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NUESTRO AVANCE DE LA “PROSPERIDAD A SALVO”
En el gobierno de la Prosperidad a Salvo, en cabeza del Gobernador Luis Alberto Monsalvo
Gnecco, hemos realizados acciones significativas para mejorar las condiciones sociales y
económicas del pueblo del Cesar, a través de la acción gubernamental para combatir la
pobreza, brindar servicios públicos óptimos, ofrecer condiciones para que el sector
productivo alcance adecuados niveles de productividad y competitividad, cumpliendo su
encargo de convertirse en motor del desarrollo empresarial y impulsador de empleo. En suma:
hacer del Cesar un territorio próspero y en paz.
La implementación de este objetivo general compromete el cabal desarrollo de las cuatro
apuestas del Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Prosperidad a Salvo”, que
agrupan líneas estratégicas, así como programas transversales y sectoriales:

AVANCE GENERAL DEL PLAN
VIGENCIA 2012
INDICADORES

AVANCE GENERAL DEL PLAN
RESPECTO AL CUTRIENIO
INDICADORES

Avance de Metas

72%

Avance de Metas

18%

Avance Financiero

75%

Avance Financiero

16%

Efectividad

0,96

Efectividad

0,88

La metodología implementada para la calificación del nivel de desempeño obtenido en el
cumplimiento de los planes de desarrollo, arroja tanto para el avance financiero (75%) como
para el avance en cumplimiento de metas (72%) del Plan de Desarrollo Departamental
“Prosperidad a Salvo” 2012-2015, una calificación SATISFACTORIA. A continuación se
analizan los resultados obtenidos.
CALIFICACIÓN: NIVEL DE DESEMPEÑO AVANCE DE METAS

%

72,00%

Nivel de
Alcanzado Calificación
Desempeño
%
Absoluta
Insatisfactorio
0 - 20
0.0 – 1.0
Mínimo
21 – 40
1.1 – 2.0
Aceptable
41 – 60
2.1 – 3.0
Satisfactorio
61 – 80
3.1 – 4.0
Excelente
81-100
4.1 – 5.0

SATISFACTORIO
CALIFICACIÓN: NIVEL DE DESEMPEÑO FINANCIERO AÑO 2012
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SATISFACTORIO

CUMPLIMIENTO FISICO 2012

La ejecución física, hace referencia al cumplimiento de las metas que se trazaron para la
respectiva vigencia. El comportamiento del avance físico de metas por apuestas del Plan de
Desarrollo “Prosperidad A Salvo”, fue el siguiente:

CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2012 POR APUESTAS
La ejecución financiera compara los recursos financieros invertidos con el presupuesto
asignado. A continuación se muestra el cumplimiento financiero por apuestas del Plan de
Desarrollo “Prosperidad A Salvo”:
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CUMPLIMIENTO FÍSICO Y FINANCIERO 2012 POR APUESTAS
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DE FRENTE CONTRA LA POBREZA
1.1 Primera Infancia, niñez, adolescentes y jóvenes “Por Siempre a Salvo”
El fortalecimiento de la articulación del nivel Municipal, Departamental y Nacional para el
posicionamiento de las diferentes políticas públicas direccionadas a la infancia, adolescencia,
juventud, mujeres, adulto mayor, población con algún grado de discapacidad y comunidad
sexualmente diversa, y el acompañamiento de las administraciones locales para el desarrollo
de las actividades, ha sido determinante en el cumplimiento de las metas planteadas y
ejecutadas en el 2012, por la Oficina de Política Social.
Los Alcaldes, sus equipos de trabajo y principalmente sus primeras gestoras, han tenido la
voluntad política de apoyar los programas y proyectos sociales del gobierno departamental.
Así mismo, las instituciones que hacen parte del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, han
entendido que el trabajo unido y sin protagonismos institucionales, es lo que nos lleva a
alcanzar los objetivos planteados con las diferentes acciones para el beneficio de las
poblaciones más vulnerables.
La comunidad ha sido actor principal en este 2012, quienes dieron una respuesta positiva a
las convocatorias, participando de forma activa en los diferentes procesos y fortaleciendo la
credibilidad en la administración de la “Prosperidad a Salvo.”
1.1.1

Protección Integral a la Primera Infancia

El principal logro durante el 2012, ha sido el diseño y la puesta en marcha del programa de
atención integral “Educa Por Siempre”, que tiene como objetivo principal lograr el máximo
desarrollo posible de todos los niños y niñas del Departamento del Cesar, que no asisten a
instituciones infantiles.
Con este programa confirmamos una vez más que el camino para llegar a intervenir las
comunidades, y especialmente a la niñez, es de enmarcado en un accionar integral que
deben ser visto como una unidad de derechos.
El programa se inició en el municipio de Valledupar, beneficiando a 2000 niños y niñas de las
poblaciones más vulnerables.
Se cumplieron todas las metas propuestas dentro del programa:






100% de los niños y niñas inscritos en el sistema de seguridad social en salud
100% de inscritos en el programa de control de crecimiento y desarrollo
100% con identificación
100% evaluados nutricionalmente
100% evaluados con relación a la situación de violencia, pautas de crianza
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 109 madres y padres embarazados fortalecidos con relación a la orientación de su
estado
 100% de las familias sensibilizadas con relación a la garantía de los derechos de los
niños, niñas y familia.
Se logró mejorar la calidad educativa de 5.500 niños y niñas del Departamento a quienes se
les entregaron sus respectivos Kits Escolares.
Otros logros:
El Fortalecimiento de la intersectorialidad e interistitucionalidad para la implementación de
acciones direccionadas a la primera infancia.
Acompañamiento con Asistencia Técnica de la Comisión Intersectorial para la Primera
Infancia en la puesta en marcha del programa Educa Por Siempre.
Retos para el 2013
5000 niños y niñas beneficiados del programa Educa Por Siempre, extendiéndolo a todo el
largo y ancho del departamento del Cesar.
En convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, lograr la construcción y
dotación de 2 nuevos Centros de Desarrollo Infantil en los municipios de Aguachica y La
Gloria.

1.1.2

Niñez, adolescencia y juventud

El principal logro del 2012 ha sido el fortalecimiento de las políticas públicas de niñez,
adolescencia y juventud en todos los municipios del departamento del Cesar, destacando el
compromiso asumido por cada una de las administraciones locales, y el trabajo
mancomunado con las diferentes sectoriales e instituciones del orden Departamental y
Nacional. Durante el 2012 participaron de las diferentes actividades programadas por la
Oficina Asesora de Política Social, en procesos que mejoran las condiciones de vida y que
aumentan el desarrollo de sus potencialidades, 11.300 adolescentes y jóvenes.
El 100% de las metas planteadas en el plan indicativo para el 2012 fueron superadas,
logrando con ello el posicionamiento de este sector en el territorio.
Es importante resaltar los siguientes procesos:


La atención integral de 1.100 niños, niñas y adolescentes que se encuentran en
trabajo infantil, ubicados en los municipios de Valledupar, Agustín Codazzi y el
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corregimiento de la Loma municipio de El Paso, a través del convenio celebrado con
la Fundación Telefónica en su programa Proniño.


La implementación del programa de prevención y atención psicosocial a los niños,
niñas y adolescentes en el corredor minero, como herramienta que nos ayude a
contrarrestar la problemática social de explotación sexual, comercial y/o trabajo
infantil.



Las actividades desarrolladas nos han permitido conocer desde la óptica de los niños,
las niñas, los y las adolescentes, la situación en la que se encuentran inmersos,
convirtiéndose en un gran reto la atención directa en estas comunidades.



La puesta en marcha de la escuela de liderazgo a adolescentes del Departamento del
Cesar, orientado en temas de justicia restaurativa, liderazgo integral comunitario,
formación política, análisis y ejercicio del poder, construcción de tejido social,
transferencias tecnológicas, adolescentes sujeto de cambio, representatividad,
emprendimiento, herramientas para la resolución de conflictos y construir confianza,
cooperativismo. Esta escuela se inició en los municipios de La Jagua de Ibirico y
Agustín Codazzi con 648 participantes superando la meta propuesta de 500.



Se realizó el primer encuentro Departamental de adolescentes y Jóvenes por Siempre
A Salvo contando con 415 participantes superando la meta propuesta de 200; este
primer encuentro estuvo esencialmente enmarcado en el lema Líderes que forman
Líderes, se convirtió en un gran espacio de visibilización de las potencialidades de
nuestros adolescentes y jóvenes en el Departamento.



El fortalecimiento de la inclusión de las etnias en los diferentes espacios de
participación, ha sido la constante de las actividades desarrolladas durante este 2012;
se destaca el programa de fortalecimiento de la identidad cultural, mediante el rescate
de conocimientos propios que beneficien a los adolescentes y jóvenes de las
comunidades que residen dentro y fuera del territorio ancestral desarrollado en
convenio con el Resguardo Indígena Arhuaco.



La inclusión con voz y voto en los espacios de participación y concertación de
políticas públicas como: Consejos de Política Social, Mesa de Responsabilidad Penal
Para Adolescentes.



Comités de erradicación del Trabajo infantil y sus peores formas, Mesa de Prevención
al reclutamiento.

Estamos trabajando la garantía al derecho a la protección de niños, niñas y adolescentes del
Municipio de Agustín Codazzi, con la construcción de la casa de Música y Convivencia en
convenio con la cancillería y el municipio.
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Con el acompañamiento interinstitucional del Sistema de Responsabilidad Penal para
adolescentes del Departamento del Cesar se estructuró
el programa Integral de
Responsabilidad Penal para adolescentes del Departamento del Cesar.
Retos para el 2013
Superar las metas del plan indicativo 2013, fortalecer el programa de prevención y atención
psicosocial a los niños, niñas y adolescentes en el corredor minero orientados a acciones de
comunicación y sensibilización, fortalecimiento de las relaciones familiares y participación
activa de la comunidad.
Vincular a las empresas que tienen incidencia en el corredor minero para la articulación de
acciones que mejoren la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes.
Acompañar los procesos para la elección de los Consejos Municipales y Departamental de
Juventud.
1.2 Educación con resultado Superior
El Señor Gobernador del departamento del Cesar, apuntando a mejorar la calidad educativa
según como lo contempla El Plan de Desarrollo “PROSPERIDAD A SALVO 2012-2015”;
suscribió un Convenio Interadministrativo No. 2012 03 0093 de fecha 24 de octubre 2012 con
los municipios Aguachica, Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua,
Chiriguaná, Curumaní, El Copey, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua De Ibirico,
Manaure, Pelaya, Pueblo Bello, Río De Oro, San Alberto, San Martín, Tamalameque Y
Valledupar, cuyo objeto consiste en aunar esfuerzos para apoyar la implementación del Plan
Nacional de Lectura y Escritura para los establecimientos educativos del departamento del
Cesar.
El departamento del Cesar aportó $1.011.100.000 millones de pesos, y con el apoyo de 20
municipios no certificados y Valledupar, completó $1.747.250.000; dicho convenio fue suscrito
entre Fundalectura y el Ministerio de Educación Nacional.
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N°

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

MUNICIPIO

AGUACHICA
AGUSTÍN CODAZZI
ASTREA
BECERRIL
BOSCONIA
CHIMICHAGUA
CHIRIGUANÁ
CURUMANÍ
EL COPEY
GAMARRA
GONZÁLEZ
LA GLORIA
LA JAGUA DE
IBIRICO
MANAURE
PELAYA
PUEBLO BELLO
RÍO DE ORO
SAN ALBERTO
SAN MARTÍN
TAMALAMEQUE
VALLEDUPAR
DEPARTAMENTO
TOTAL

APORTES

80.000.000,00
40.000.000,00
21.025.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
10.000.000,00
100.000.000,00
35.000.000,00
47.125.000,00
20.000.000,00
5.000.000,00
20.000.000,00
50.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
40.000.000,00
5.000.000,00
40.000.000,00
8.000.000,00
15.000.000,00
100.000.000,00
1.011.100.000,00
1.747.250.000,00

Con esto, el departamento recibirá la dotación de la colección semilla, conformada por mínimo
256 títulos (obras de referencia, de ficción e informativas) para educación preescolar, básica y
media.
Con el fin de disminuir el analfabetismo y la deserción escolar en todos los niveles, la
Administración Departamental, en cabeza del señor Gobernador Luis Alberto Monsalvo
Gnecco, direccionó todos los esfuerzos en aumentar en cada en cada vigencia, la cobertura
en 500 alumnos en los establecimientos educativos oficiales del departamento.
Para ello contamos con el Proceso de Cobertura definido por el Ministerio de Educación
Nacional dentro del proceso de Modernización de las Secretarias de Educación a nivel
nacional, y que consta de cinco etapas:
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1. Definición y
Divulgación de
Lineamientos

2. Proyección de
Cupos

5. Auditoría

3. Asignación de
Cupos

4. Matrícula

El 17 de agosto de 2012 se entregó el producto de la proyección de cupos al Ministerio de
Educación Nacional cumpliendo con lo establecido en la Resolución 5360 de 2006.
CONTRATACION DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
VIGENCIA 2012

CONTRATO
SGP
Administración de la
Prestación del Servicio
Educativo - Operador
Diócesis de Valledupar
(grado 0 a 11)
Adicional Diócesis de
Valledupar
Atención a la población
adulta - Operador SER
HUMANO (ciclos 2 al
6)
Atención a la población
con Necesidades
Educativas Especiales
- Operador Instituto
Dptal de Rehabilitación
y Educación Especial
del Cesar - IDREEC

POBLACIÓN
ATENDIDA

RECURSOS
Regalías

Nación

Propios

Total

8.587.999.450 1.512.000.000

7.183
12.930.384.642

2.386.582.616

4.000.000.000

387.850.000

1.974

443.802.576
95.000.000

4.095.000.000

10.500

387.850.000

1.279

La gobernación del Cesar a través de la Secretaría de Educación busca garantizar el acceso y la
permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas y jóvenes cesarenses.
De acuerdo con las expectativas para mejorar la cobertura escolar en nuestro Departamento, el
señor gobernador realizó para el año 2012 la “CAMPAÑA: A SALVO EN EL AULA”. Para la
cual se vinculó a los alcaldes, directores de núcleo, supervisores, rectores y directores, y se
estableció como público objetivo a los padres de familia y comunidad educativa en general,
docentes y directivos docentes, alumnos de 10 y 11, jóvenes en general.
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En el 2012 se graduaron 5.821 alumnos, por lo que buscamos como mínimo el ingreso al grado
cero del mismo número de alumnos; contamos con 6.823 alumnos en grado décimo, para lo que
Se creó el Plan Padrino, como estrategia de la campaña A Salvo en el Aula y con el fin de
focalizar la población que desertó del sistema educativo y de realizar el acompañamiento y
motivación, para que en el mes de noviembre se matriculen en la vigencia 2013.
A partir de la campaña A SALVO EN EL AULA, y con el objetivo de garantizar acceso y
permanencia en el sistema educativo de los niños, niñas, jóvenes y adultos cesarenses;
ampliación de cobertura en los diferentes niveles de la educación; disminución del analfabetismo
y disminución de la deserción escolar, se realizaron actividades como:
 Focalización de un lugar estratégico del municipio.
 Jornada cultural con la participación de todos los establecimientos educativos del
municipio, para motivar a la población por fuera del sistema educativo a hacer parte de
éste.
 Promoción de la oferta educativa por parte de cada establecimiento.
 Inscripción de los alumnos de 10° y 11°, los cuales se acercaron con sus respectivos
ahijados y su respectivo documento de identidad, al stand del establecimiento
educativo más cercano al lugar de residencia del niño o joven.
 Asignación para cada municipio de un funcionario de la SED, quien coordinó las
actividades de seguimiento de los procesos.
Igualmente, esta campaña ayudó a que los municipios garanticen la asignación de recursos por
parte del Sistema General de Participaciones – Calidad, teniendo en cuenta la población
atendida, los cuales se podrán invertir en:
 Dotación institucional de mobiliario básico y material pedagógico (dotación mobiliarios,
textos, bibliotecas, materiales audiovisuales y didácticos).
 Construcción, mantenimiento y adecuación de establecimientos educativos.
 Pago de servicios públicos y funcionamiento de los establecimientos educativos
oficiales.
 Acciones de mejoramiento de la gestión académica enmarcadas en planes de
mejoramiento.
 Complementar de ser necesario transporte escolar y alimentación escolar (Registro
SIMAT)
Esta jornada se desarrolló simultáneamente en los 24 municipios del departamento del Cesar,
con el apoyo de los cogestores de la Red UNIDOS municipales aliados estratégicos para la
focalización de la población por fuera del sistema educativo, y el Instituto Colombiano de
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Bienestar Familiar ICBF, los cuales entregarán los niños que cumplan cinco años en la
vigencia 2013 para que ingresen al grado transición, dando cumplimiento a la norma.
La meta establecida “Aumentar en cada vigencia la cobertura en 500 alumnos en los
establecimientos educativos oficiales del Departamento”, apunta a todos los proyectos
misionales de la Secretaría de Educación, con una inversión de $ 250.770.914.305, con la
siguientes contrapartidas: nómina docente $ 239.408.482.000, Diócesis $ 10.974.582.066,
población con necesidades educativas especiales $ 387.850.00.
El Gobierno Departamental trabajó para brindarles a nuestros niños más oportunidades en su
formación, con calidad y pertinencia. La meta propuesta en el plan indicativo para el 2012 de
lograr 149.500 estudiantes en en el sistema educativo, fue superada logrando un número de
163.573 estudiantes en el sistema educativo, alcanzando la meta en un 109%
A corte del 30 de diciembre de 2012, el proceso de matrícula es de 163.607 y matricula no
oficial 9435 en los 24 municipios del Departamento, cuya información fue validada por el
SINEB (Sistema de Información Nacional de Educación Básica y Media) con una inversión de
$ 170.529.500.000 teniendo un cumplimiento del 106.56%, la cual se desarrolla en el periodo
del calendario escolar, para el año 2013.
COBERTURA EDUCATIVA 2012
SIMAT
MUNICIPIO

TOTAL

AGUACHICA
20.151
AGUSTIN CODAZZI
16.739
ASTREA
5.549
BECERRIL
5.580
BOSCONIA
9.106
CHIMICHAGUA
10.741
CHIRIGUANA
7.512
CURUMANI
9.108
EL COPEY
7.435
EL PASO
8.453
GAMARRA
2.541
GONZALEZ
998
LA GLORIA
3.685
LA JAGUA DE IBIRICO
8.557
MANAURE
3.257
PAILITAS
4.522
PELAYA
4.986
PUEBLO BELLO
6.025
RIO DE ORO
3.540
LA PAZ
6.121
SAN ALBERTO
4.863
SAN DIEGO
4.341
SAN MARTIN
4.963
TAMALAMEQUE
4.800
TOTAL
163.573
Fuente: Secretaría de Educación Departamental
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La Administración Departamental concentró esfuerzos en la formación y cualificación de
docentes, priorizando a los que soportan la articulación del programa “De Cero a Siempre”,
con el sistema educativo. Priorizó igualmente, la formación de docentes en el diseño y
aplicación de las pruebas tipo SABER/TIMSS/PISA y competencias básicas, científicas,
laborales y ciudadanas, dotación de materiales y elementos de apoyo pedagógico, así como
la sostenibilidad y el fortalecimiento del plan departamental de bilingüismo.
Se logró estructurar y adoptar un programa de capacitación para estudiantes, docentes y
directivos docentes, en los siguientes énfasis: actualización administrativa, bilingüismo,
diseño, aplicación e interpretación de instrumentos de evaluación escolar interna tipo
SABER/TIMSS/PISA, uso pedagógico de las MTIC, formación para la sexualidad y
construcción de ciudadanía.
Para fortalecer los establecimientos educativos, se contratará la formulación del Plan de
Infraestructura Educativa. Este plan incluirá el componente de saneamiento de predios
educativos, priorizando construcción de aulas, baterías sanitarias, dotación de salas virtuales,
conectividad, software especializado de inglés, laboratorios virtuales de física y química,
áreas fundamentales, y dotaciones generales, apoyados por el Ministerio de Educación y por
las estrategias del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Durante la vigencia 2012, se adelantó el proceso con la priorización del proyecto del Plan de
Infraestructura escolar para fortalecer las instalaciones de los Establecimientos Educativos
en el Departamento del Cesar, con una inversión de $ 1.499.497.961, y el proyecto se
encuentra en la Secretaría de Infraestructura para que se adelante el proceso de contratación.
Del mismo modo, se avanzó en el componente de infraestructura educativa para el año 2012
con la entrega de aulas en el municipio de Manuaure logrando un adelantanto y beneficiando
así:





Institución Educativa Normal Superior
Sede Principal con una inversión de
$140.868.676.06. entregada al 100%
Institución Educativa Normal Sede Maria Inmaculada con una inversión de $
57.182.832.20, entregada al 100%.
Institución Técnica Educativa C.D.R Sede Principal, con un inversión de $
227.218.714.22, entregada al 100%.
Institución Técnica Educativa C.D.R Nuestra Señora del Carmen; con una inversión de
$ 129.747.449.69, entregada al 100%.

La Secretaria de Educación atendió a la población jóven y adulta en un total de 10.784
alumnos superando los 10.500 alumnos programados inicialmente, en los ciclos II, III, IV, V y
VI en los establecimientos educativos oficiales del departamento del Cesar, mediante la
implementación del Modelo Ser Humano, que se inició en el mes de Agosto de 2012 con una
inversión $ 4.095.000.000, discriminado así $4.000.000.000 por SGP Y $95.000.000 de
Recursos propios.
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Así mismo, el Gobierno Departamental en coordinación con el Ministerio de Educación
Nacional atendió en el 2012 a 1.926 alumnos en el ciclo I con un porcentaje de avance del
96%, mediante el modelo Virtual Asistida UCN. Mediante el programa para jóvenes y adultos
decreto 3011, los cuales son atendidos con docentes oficiales pagados con horas extras a
través del SGP -ciclo II al VI-, se logró atender 2.534 alumnos.
En suma, el departamento del Cesar atendió 15.244 jóvenes y adultos en la vigencia 2012,
por medio de metodologías flexibles.
En la dotación en los Modelos Educativos Flexibles - Programa de Educación Rural, la meta
producto 2012 programó la atención de 17.000 estudiantes, con una inversión de $
529.368.865. Se logró superar lo programado atendiendo 21.369 alumnos con el modelo
escuela nueva, 3764 con el modelo Post Primaria, 1.363 con el modelo telesecundaria, 675
con modelo media rural, 1328 con el modelo etnoeducación y 229 con círculos de
aprendizaje. Para la metodología de escuela nueva en el mes de junio, se dotaron 790 sedes
educativas rurales con guías de escuela nueva.
Con el objetivo de garantizar la permanencia en el sistema educativo mediante apoyo
alimentario y nutricional escolar, se desarrolló el programa de alimentación escolar con el
objetivo de entregar 87.000 raciones como meta en el Plan de Desarrollo, se entregaron en el
2012 un total de 86.447 raciones con un cumplimiento del 99%.
El gobierno departamental busca mantener la cobertura de FEDESCESAR para estudiantes
de educación superior, y gestionar el fortalecimiento del Fondo con otros recursos financieros,
de conformidad con lo establecido en la Ordenanza 005 de 2008, se está trabajando en la
cobertura de FEDESCESAR para estudiantes de educación superior, y gestionar el
fortalecimiento del Fondo con otros recursos financieros, de conformidad con lo establecido
en la Ordenanza 005 de 2008, el Gobierno Departamental se programó para el año 2012 la
como meta producto otorgar 14.200 subsidios a estudiantes en la educación superior,
provenientes de los estratos 1, 2 y 3, a través de FEDESCESAR.
El gobierno de la prosperidad a salvo, para fortalecer la matrícula en educación superior de
las instituciones oficiales con asiento en el departamento del Cesar, realizó un inversión de
$ 7.000.000.000, logrando en la vigencia 2012 entregar un total de 14.175 subsidios,
cumpliendo con la meta programada y garantizando educación superior a estudiantes
cesarenses de los estratos 1, 2 y 3 que tienen alto rendimiento académico.
En el componente de gratuidad el gobierno tiene como meta asegurar la gratuidad de 15.000
estudiantes de los grados 12, 13 y los ciclos de jóvenes y adultos. Meta de producto 2012:
para los grados 12 y 13: 100 estudiantes, se logró una ejecución del 109% y para Ciclos I al
VI 14.900 estudiantes, se logró un avance del 101%. Se desarrolló con la ejecución del
proyecto Fortalecimiento a la calidad educativa para jóvenes y adultos de los grados 12 y 13 y
los ciclos I al VI en el departamento del Cesar. Con una inversión $1.078.940.000, iniciando
en el mes de febrero de 2012 (calendario escolar).
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En transporte escolar se pretende mantener el 100% de la oferta de transporte escolar para
los estudiantes de la zona rural en el sistema educativo, según las necesidades tramitadas
por los municipios no certificados. Así, en el 2012 se programó beneficiar a 6.000
estudiantes. Con la puesta en marcha del proyecto “Acceso y Permanencia al Sistema
Educativo a Través de la Estrategia de Transporte Escolar Según la Demanda en los
Municipios no Certificados del Departamento del Cesar” y con una inversión de Inversión de $
943.261.195, se logró una ejecución del 102% beneficiando a 6.142 estudiantes. Cabe
resaltar que se generó un total de 48 empleos.
En capacitación, el gobierno departamental logró estructurar y adoptar un programa de
capacitación para estudiantes, docentes y directivos docentes, con inversión del Ministerio de
Educación Nacional. En capacitación sexual, se programaron 184, porcentaje de
cumplimiento de 250; en el pprograma de Cero a Siempre, se programaron 50 se logró un
avance del 300;en SIGCE se programó 187 se avanzó en un 184. De lo cual se capacitaron
un total 421 estudiantes, llegando a un avance de 734 estudiantes.
En la meta “formar a 31.000 estudiantes de los grados 10 y 11, en competencias laborales
específicas, a través de la integración con el SENA o la articulación con instituciones de
educación superior e Instituciones de Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, y
sector productivo, en establecimientos educativos”, se programó como meta producto 2012:
formar 7.600 estudiantes. A diciembre de 2012, se logró una ejecución del 127%; ésta fue
financiada con recursos del Ministerio de educación a través de los Fondos de Educación
Media (FEM) y se han formado en competencia laborales 9.685 estudiantes de los grados 10
y 11.
Para darle cumplimiento a la meta: capacitar a 1.000 docentes y 25.000 estudiantes en el
aprendizaje y desarrollo del programa ONDAS Colciencias (Ciencia y Tecnología), se
desarrolló el proyecto denominado “Fortalecimiento del Programa ONDAS de Colciencias,
fomento de una cultura ciudadana para la ciencia, la tecnología y la innovación a través de la
investigación como estrategia pedagógica en las instituciones de educación básica y media
en el departamento del Cesar”, con una Inversión de $ 590.000.000. Se programó como
metas de producto 2012:
-

2 Ferias de Ciencias y tecnología, con una ejecución del 100%
26 Foros, en el 2012, se realizaron un total de 3 foros para un avance del 12%
De los 150 docentes, en el 2012 se capacitaron un total de 413 docentes para un
avance de ejecución del 275%
De los 4.000 estudiantes, se capacitaron un total de 5.000 estudiante para un avance
de ejecución del 125%

En los Fondos de Servicios Educativos que buscan acompañar y hacer seguimiento y control
al 100% de los establecimientos educativos, de acuerdo con las acciones derivadas de los
Fondos de Servicios Educativos, la meta producto para el 2012 fue de 156 establecimientos
educativos. Esta meta, se ejecutó con la formulación y puesta en marcha del proyecto para
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fortalecer institucionalmente la gestión de la secretaria de educación, con un total de recursos
de $ 9.900.000. A diciembre, se logró una ejecución del 84%, en sus actividades se practicó
visita de revisión y auditoria al proceso de ejecuciones de ingresos y gastos a los recursos
girados a las Instituciones Educativas que tienen FOSE, al finalizar la vigencia 2012, se han
expendido 131 Paz y Salvo. Aún faltan 25 FOSE por remitir la información completa para que
sean debidamente revisadas y auditadas.


Gestión para el año 2013:

Para el año 2013, el Gobierno departamental se proyectó ampliar y/o mantener la cobertura
escolar lograda en el año 2012 en el Departamento del Cesar, garantizando la permanencia
en el Sistema Educativo mediante apoyo alimentario y nutricional escolar.
Se aprobó el Servicio de Alimentación Escolar en los Establecimientos Educativos del
Departamento del Cesar con un valor de $ 24. 671.712.000. El 31% proveniente de los
cupos de asignación del Fondo de Compensación Regional del Sistema General de
Regalías, por valor de $7.609.712.000, y el 69% proveniente de los cupos de asignación del
Fondo de Desarrollo Regional del sistema general de regalías, por valor de $17.062.000.000.
Por medio de éste proyecto se pretende aumentar la cobertura neta para el año 2013 al 98%
y disminuir los índices de deserción en los grados de cero a once; beneficiando a 100,000
niños, niñas y jóvenes durante el año escolar.
La Gobernación del Cesar, a través de un contrato interadministrativo de agregación de
demanda de soluciones tecnológicas buscó la aprobación del Fortalecimiento de
competencias comunicativas en Lenguas Extranjeras en el Departamento del Cesar, donde
se busca que los docentes alcancen un nivel de dominio en competencias comunicativas en
lenguas extranjeras según las metas Departamentales, Nacionales e Internacionales, para
esto serán capacitados 418 docentes de Preescolar, Primaria y de Inglés en el nivel B1 - C1
en los 24 municipios del Departamento.
Del mismo modo se busca con los estudiantes desarrollar las competencias comunicativas en
lenguas extranjeras con el fin de obtener más oportunidades de ingreso a las Universidades y
a la vez superar los niveles requeridos en las pruebas SABER ICFES y en el nivel B1
requerido por esta prueba de estado se capacitarán 1210 estudiantes de los grados 8°,9°, 10°
y 11° en las Instituciones educativas del Departamento, todo esto se logrará con una inversión
aprobada de $3.573.684.000.
Con el fin de lograr fortalecer a los Establecimientos Educativos con Metodologías de
aprendizaje para los procesos de Competencias de Lectura y Escritura en el Departamento
del Cesar, se adoptó un proyecto de gran importancia, que ambiciona que más de 50.000
estudiantes de los grados 3°, 5º, 9º, 10º y 11º de las diferentes instituciones educativas
oficiales del Departamento del Cesar, se van a beneficiar, con un programa de mejoramiento
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de la calidad de la educación, mediante el fortalecimiento de las instituciones educativas
oficiales, afianzando los conocimientos propios de cada materia en relación con las diferentes
competencias y desarrollando materiales que permiten la práctica continua de la lectura y la
escritura, el análisis, la interpretación y la proposición para lograr de esta manera ser más
competitivos con respecto a los estudiantes de las instituciones educativas de carácter
privado, que en últimas son las que siempre están figurando en los mejores resultados
nacionales. Para esto contamos con una inversión de $ 3.078.078.880,00 y se incluirán a
1.588 Docentes, Directivos y 50.822 estudiantes de los Grados 3º, 5º, 9º, 10º y 11º incluidos
dentro del Reporte de Matrículas por tiempo de ejecución de 6 meses 120 días calendario
escolar.
La Gobernación del Cesar necesita beneficiar a los niños, niñas y jóvenes con transporte
escolar para incentivar notoriamente a esta población rural para que continúen estudiando
como un motivo de superación personal, generando mayores posibilidades de desarrollo
social y económico en general para la comunidad del sector rural y zonas veredales, por este
motivo se creó el proyecto del Servicio de Transporte Escolar para los niños, niñas
adolescentes y jóvenes en todo el Departamento del Cesar, con una inversión de
$1.805.240.791,00, donde se pretende beneficiar a 8.105 estudiantes en los establecimientos
educativos oficiales del departamento, durante el año 2013 por 95 días calendario escolar)
1.3 Salud sin fronteras
El Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Prosperidad a Salvo”, tienen como propósito
contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la población cesarense, logrando
entre otras, condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad en la
prestación de los servicios de salud, y la coordinación de esfuerzos para la promoción de
condiciones de vida saludable y la prevención de las enfermedades.
En aseguramiento dándole cumplimiento a la meta denominada “Darle continuidad a 794.307
afiliados al Régimen Subsidiado de Salud”, el departamento logró superar la meta
garantizando la continuidad de la población cesarense afiliadas al régimen subsidiado.
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NOMBRE MUNICIPIO

VALLEDUPAR
AGUACHICA
CODAZZI
ASTREA
BECERRIL
BOSCONIA
CHIMICHAGUA
CHIRIGUANA
CURUMANI
EL COPEY
EL PASO
GAMARRA
GONZALEZ
LA GLORIA
LA JAGUA DE IBIRICO
MANAURE
PAILITAS
PELAYA
PUEBLO BELLO
RIO DE ORO
LA PAZ ROBLES
SAN ALBERTO
SAN DIEGO
SAN MARTIN
TAMALAMEQUE
TOTAL

POBLACION
DANE

SUBSIDIADO
BDUA

423.278
89.935
51.909
18.982
13.620
35.361
30.830
20.439
25.348
26.089
22.273
15.991
7.621
13.448
22.206
13.522
16.834
17.532
20.677
14.169
22.612
23.224
13.521
18.213
13.950
991.584

287.769
65.517
49.719
18.689
13.920
30.529
34.635
24.274
27.893
22.291
18.827
10.450
3.719
12.984
18.686
9.183
18.524
16.240
27.323
10.645
22.151
13.957
14.677
13.472
13.288
799.362

CONTRIBUTIVO
BDUA

REGIMEN
ESPECIAL

179.727
30.694
15.293
599
1.226
7.485
1.246
3.004
2.692
5.943
9.070
258
49
1.158
13.107
296
953
1.643
296
111
1.120
14.083
407
4.928
527
295.915

TOTAL

2.093
469.589
1.254
97.465
230
65.242
144
19.432
4
15.150
121
38.135
150
36.031
136
27.414
184
30.769
68
28.302
26
27.923
4
10.712
39
3.807
78
14.220
135
31.928
50
9.529
119
19.596
281
18.164
65
27.684
379
11.135
3
23.274
448
28.488
22
15.106
165
18.565
8
13.823
6.206 1.101.483

POBLACION NO
AFILIADA

15.354
9.378
4.454
3.137
1.430
2.940
1.907
3.989
2.432
4.197
4.572
1.541
422
1.219
3.128
1.197
1.932
1.901
1.726
1.513
1.296
1.840
1.058
2.297
1.612
76.472

COBERTURA SEGURIDAD
SOCIAL
Régimen Subsidiado +
Régimen Contributivo
94.63%
2010

109.92%

2011

110.78%

2012
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Así mismo, la gobernación del Cesar logró con corte a diciembre de 2012 garantizar que
3.153 niños menores de 6 meses recibieran lactancia materna exclusiva con la coordinación e
integración de los programas de Salud Infantil, Maternidad Segura y Nutrición; y fueron
vacunados 23.456 niños y niñas menores de 1 año con todos los biológicos del esquema PAI
logrando superar en un 106% la meta propuesta para la vigencia.
Así mismo, fueron atendidos 422 niños menores de 5 años con bajo peso al nacer y en
estado de desnutrición, en los 7 Centros de Recuperación Nutricional existentes en el
departamento del Cesar logrando superar en un 121% la meta que había programado para la
respectiva vigencia la atención de 350 niños.
Frente a la meta de “realizar seguimiento y monitoreo domiciliario del riesgo obstétrico a
10.000 madres gestantes”, que programó para el 2012 la atención de 2500 madres gestantes,
el gobierno de la prosperidad a salvo superó lo establecido logrando a través de visitas y
acompañamiento el seguimiento y monitoreo a 3.528 madres gestantes lo que significó el
logro del 141% en el cumplimiento de dicha meta.
En materia de discapacidad, la administración departamental ha promovido la inclusión social
de 5.000 personas en condición de discapacidad a través de las siguientes acciones:
1. Actualización, reactivación y fortalecimiento de los Comité de Discapacidad en los 25
municipios
2. Implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad
3. Capacitación a las ESE, IPS, EPS, organizaciones de personas con discapacidad y entes
territoriales
4. implementación del software de registro, caracterización y localización de personas con
condición de discapacidad.
5. La implementación de programa de atención psicosocial para manejo de la autoestima
6. La creación del libro de avecindamiento en cada municipio para localizar a las personas
con discapacidad mental absoluta.
6. Fortalecimiento de asociaciones de personas con discapacidad mediante capacitación y
concertación con los municipios para realizar planes de acción
9. Jornadas de movilización social para inscripción y ayudas técnicas para incluirlos dentro del
POS
Otros logros:
 Primer departamento en ser CERTIFICADO por la OPS/MPS en la eliminación de
Sarampión Rubeola.
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 Implementación de la estrategia AIEPI Comunitaria en los 25 municipios y Clínico en 8
municipios.
 5200 personas con discapacidad atendidas
 3722 personas en situación de desplazamiento victimas de conflicto armado con
atención psicosocial
 3750 menores con atención en salud
 26.000 niños, niñas, adolescentes y adultos sensibilizados frente a la prevención, la
protección y la denuncia del abuso sexual
 25 municipios aplicando la estrategia de participación social del adulto mayor
 780 líderes formados para el ejercicio de derechos desde un enfoque de género y
derechos.
 2200 adolescentes sensibilizados en prevención cáncer cervicouterina.
 700 profesionales-técnicos de la salud detectando violencia sexual y restitución de
derechos.
 Aumento de la articulación intersectorial para activación de ruta interinstitucional para
atención a víctimas de violencia sexual.
 70% de cobertura de Vacunación Canina y Felina en el Departamento
 987 estudiantes capacitados en conceptos de salud laboral e identificación de riesgos.
 90% de las entidades públicas con visitas de inspección y verificación del
cumplimiento de la norma.
 90% de los municipios
decreto 016 de 1997.

con

comités

locales

de

salud

ocupacional

 247 licencias en salud ocupacional expedidas
1.4 Agua Potable y Saneamiento Básico para el Bienestar
Nuestra gran propuesta es avanzar con el gobierno del agua y para ello se ha iniciado unas
acciones agresivas para mejorar toda la cobertura y la provisión de agua potable continua y
de calidad, y el saneamiento básico efectivo.
Diseños de los Sistemas de Acueducto:
La empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. contrato el pasado mes de noviembre de 2012 la
consultoría que tiene como objeto realizar los estudios y diseños para la optimización y/o
construcción de los sistemas de acueducto, alcantarillados sanitarios y sistemas de
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tratamiento de las aguas residuales para algunos corregimientos del Departamento del Cesar,
con una inversión de $3.838.080.000, actualmente se encuentra en ejecución el contrato. Los
corregimientos incluidos dentro del alcance de la consultoría son:




















Aguachica: Loma de Corredor y Norean.
Agustín Codazzi: Casacará y Llerasca.
Chimichagua: Candelaria, Sempegua y Soledad.
Chiriguaná: La Sierra.
Curumaní: Santa Isabel y San Sebastián.
El Copey: Chimila.
El Paso: El Carmen.
Gamarra: La Estación.
Gonzales: Búrbura.
La Jagua: Boquerón, La Victoria y La Palmita.
La Paz: Varas Blancas y Minguillo.
Pailitas: Palestina.
Pelaya: San Bernardo y Costilla.
Pueblo Bello: Minas de Iracal.
Río de Oro: El Salobre.
San Alberto: El Líbano.
San Diego: El Tupe.
San Martín: Aguas Blancas y Minas.
Tamalameque: Pueblo Nuevo y Nueva Palestina.

(2 corregimientos)
(2 corregimientos)
(3 corregimientos)
(1 corregimiento)
(2 corregimientos)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(3 corregimientos)
(2 corregimientos)
(1 corregimiento)
(2 corregimientos)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(1 corregimiento)
(2 corregimientos)
(2 corregimientos)

Construcciones de Sistemas de Acueductos:
Se encuentran en ejecución la construcción de los sistemas de acueductos en 34
corregimientos distribuidos a lo largo del Departamento del Cesar, con una inversión de
$29.424.723.705,37. Los corregimientos favorecidos son:











Copey: Caracolicito y San Francisco.
La Paz: San José de Oriente y Bethania.
Chimichagua: Último Caso, La Mata, Saloa, Mandinguilla, Veredas Dios Me Ve,
Portugal, El Tesoro y San Francisco.
Curumaní: San Roque.
Gamarra: Palenquillo y Puerto Mosquito.
Río de Oro: Los Ángeles Morrison y El Márquez.
Gonzales: San Isidro y El Potrero.
Aguachica: Villa de San Andrés, Barranca Lebrija y Puerto Patiño.
La Gloria: La Mata-Besote, Simaña y Ayacucho.
Tamalameque: Zapatosa, Las Palmas, Las Brisas y Antequera.
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San Martín: San José de Las Américas y Puerto Ocultos.
El Paso: Potrerillo y Cuatro Vientos.
Astrea: Santa Cecilia y Arjona.
Pueblo Bello: Nabusimake y Jerwa.

Construcción de Sistemas de Alcantarillado:
Actualmente se lleva a cabo la ejecución de las obras en 4 corregimientos, con una inversión
de $ 5.363.899.187,22. Los corregimientos favorecidos son:




El Copey: Caracolicito.
Curumaní: Sabana grande y San Roque.
La Paz: San José de Oriente y Bethania.

Componente Acueducto Área Urbana:
San Martín: Se encuentra en ejecución el tanque de almacenamiento de 1000 m3, que hace
parte del contrato que tiene como objeto la optimización del sistema de acueducto de la
cabecera municipal. A diciembre de 2012 presenta un avance de 70,67%. Inversión: $
440.330.063.
A la fecha no se ha construido ningún pozo profundo. Se adelantan los trámites para la
obtención de las servidumbres y permisos de exploración.
Dándole cumplimiento a la meta establecida en el Plan de Desarrollo, se concluyó la
optimización del acueducto del municipio de Río de Oro, proyecto que contó con una
inversión de $1.771.892.495 y bonificará a más de 6.200 habitantes. Adicionalmente, se
ejecutan las obras correspondientes a los sistemas de acueducto de los municipios de
Bosconia con una inversión de $4.523.513.564,00 (Avance Diciembre de 2012: 89,13%), y
San Alberto – San Martin con una inversión de $3.373.052.332,26 (Avance en Diciembre
2012: 70,67%).
Componente Alcantarillado Área Urbana:
Aguas del Cesar S.A. E.S.P. contrato 4 sistemas de tratamientos de las aguas residuales en
las cabeceras urbanas, los cuales se encuentran próximos a iniciar ejecución.
Sistema de Tratamiento Nº 01: La Paz. Inversión: 1.487.978.117,00
Contrato cuyo objeto es: Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio de La Paz en el departamento del Cesar; de fecha 14 de diciembre de 2012.
Sistema de Tratamiento Nº 02: El Paso. Inversión: $151.638.815,00
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Contrato cuyo objeto es: Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio de El Paso en el departamento del Cesar; de fecha 16 de noviembre de 2012.
Sistema de Tratamiento Nº 03: Pailitas. Inversión: $832.356.294,00
Contrato cuyo objeto es: Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales del
municipio de Pailitas en el departamento del Cesar; de fecha 19 de noviembre de 2012.
Sistema de Tratamiento Nº 04: Curumani. Inversión: 381.777.848,00
Contrato cuyo objeto es: Optimización del sistema de alcantarillado sanitario de municipio de
Curumani, Departamento del Cesar; de fecha 28 de diciembre de 2012.
Además, se encuentra en ejecución la construcción del nuevo sistema de tratamiento de
aguas residuales en los corregimientos de San José de Oriente y Bethania, con una inversión
de 1.034.213.616,80; obras que beneficiarán a más de 3.500 habitantes.
En la actualidad se ejecutan las obras de los sistemas de alcantarillado sanitario de los
siguientes municipios: Chimichagua (Inversión: $7.163.370.979,00 - Avance Dic 2012:
61,00%); Curumaní (Inversión: $4.674.148.001,00 - Avance Dic 2012: 85,69%); La Gloria –
Pailitas (Inversión: $6.741.968.767,00 - Avance Dic 2012: 75,08%); Río de Oro (Inversión:
$1.933.950.739,00 - Avance Dic 2012: 0,00%); y se concluyó el alcantarillado de La Paz
(Inversión: $3.871.371.593,00 – Liquidado).
Aguas del Cesar S.A. E.S.P. Gestión 2012

ENERO DE 2012
DICIEMBRE DE 2012

CONTRATOS
VIGENTES
46
64

EN EJECUCIÓN

SUSPENDIDOS

17
45

29
19

Proyectos Estructurados y Viabilizados:
Durante la gestión 2012 Aguas del Cesar S.A. E.S.P. estructuró y ajustaó 16
proyectos, de los cuales 11 fueron viabilizados, 1 fue devuelto por la ventanilla
única para ajustarse, y 1 fue retirado por el Alcalde Municipal de El Paso. A
continuación de relacionan los proyectos:

PROYECTOS PRESENTADOS A OCAD
No.
1

MUNICIPIO

PROYECTO

Optimización bocatoma acueducto
CURUMANÍ
Curumaní.

OBSERVACIONES
Viabilizado

23

Optimización del sistema de
tratamiento
de
las
aguas
residuales del municipio de
Agustín Codazzi.
Optimización del sistema de
acueducto del municipio de El
Copey.

2

AGUSTIN
CODAZZI

3

COPEY

4

AGUSTIN
CODAZZI

Optimización del sistema de
alcantarillado del municipio de
Agustín Codazzi.

Viabilizado

5

SAN
MARTIN

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

Viabilizado

Viabilizado

Viabilizado

PROYECTOS PRESENTADOS A VENTANILLA UNICA
No.

MUNICIPIO

PROYECTO

OBSERVACIONES

1

EL PASO

Construcción del nuevo pozo
profundo y línea de impulsión del
Retirado de V.U. por el
sistema de acueducto cabecera
Alcalde de El Paso.
municipal
de
El
Paso
Departamento del Cesar.

2

CURUMANÍ

Optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales
del municipio de Curumaní.

3

Optimización del sistema de
Devuelto para ajuste
TAMALAMEQUE alcantarillado del municipio de
por parte del ministerio.
Tamalameque.

4

LA PAZ

Optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales
del municipio de la Paz.

Viabilizado

5

LA PAZ

Optimización de la línea
conducción entre la planta
tratamiento de agua potable y
tanques de almacenamiento
municipio de La Paz

Viabilizado

6

PAILITAS

Optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales
del municipio de Pailitas

Viabilizado

7

PUEBLO BELLO

Obras
Bello

Viabilizado

8

EL PASO

Optimización del sistema de
tratamiento de aguas residuales
del municipio de El Paso

SAN ALBERTO

Optimización de la línea de
conducción entre la planta de
tratamiento de agua potable y la Radicado en VU Enero
red de distribución en el casco
de 2013
urbano del municipio de San
Alberto Departamento del Cesar

9

complementarias

de
de
los
del

Pueblo

Viabilizado

Viabilizado

24

10

Ampliación
alcantarillado
conexión de
PUEBLO BELLO
Soto,
El
Concepción
Pueblo Bello.

del
sistema
de
sanitario para la
los barrios Yovanny Radicado en VU Enero
Prado
y
María
de 2013
del municipio de

11

Optimización del sistema de
TAMALAMEQUE tratamiento de aguas residuales
del municipio de Tamalameque.

Radicado en VU Enero
de 2013. Presenta
observaciones por
parte de V.U.

PROYECTOS ESTRUCTURADOS Y
PRESENTADOS EN EL AÑO 2012
VENTANILLA UNICA
PRESENTADOS
VIABILIZADOS
8
6
75%

PRESENTADOS
5

OCAD
VIABILIZADOS
5
100%

VENTANILLA UNICA
Proyectos estructurados y presentados en el año 2012

12.50%

VIABILIZADOS

12.50%

DE VUELTOS
75.00%

RETIRADO POR EL
ALCALDE DE EL PASO

* El Alcalde del Municipio de El Paso retiró el proyecto de Ventanilla Única.
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1.5 Techo a Salvo
El Gobierno Nacional expidió la Ley 1357 del 20 de Junio de 2012, "POR LA CUAL SE
DICTAN NORMAS TENDIENTES A FACILITAR Y PROMOVER EL DESARROLLO URBANO
Y EL ACCESO A LA VIVIENDA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". Tal como se
establece en el Artículo 5 de la presente Ley, mediante Resolución N° 604 del 25 de Julio de
2012, expedida por el Fondo Nacional de Vivienda FONVIVIENDA se distribuyen los cupos de
recursos para la asignación de Subsidios Familiares de Vivienda, correspondiéndole al
Departamento del Cesar 4.166 cupos, de los cuales han sido aprobados y se encuentran en
proceso de selección para contratar el diseño y la construcción de: 900 viviendas en el
proyecto Urbanización Lorenzo Morales, ubicado en el Municipio de Valledupar; 300
soluciones de vivienda de interés prioritario en la Urbanización Coyupé, ubicado en el
Municipio de El Paso, y 383 viviendas bifamiliares en el proyecto Ciudadela Villa Érica I,
ubicado en el Municipio de Pueblo Bello.
En la vigencia 2012, el Departamento adquirió seis (6) predios, en los municipios de:
Curumaní, Gamarra, Becerril, Aguachica, San Alberto y San Diego, para la construcción de
vivienda, por un valor de $ 3.564.854.522. La Oficina Asesora de planeación se encuentra
ajustando el proyecto de 2.379 subsidios de vivienda nueva en los municipios de Becerril
(310), Gamarra (300), San Diego (130), San Alberto (333), Aguachica (682), Astrea (307), y
Curumaní (317).
Adicionalmente, la secretaria de Infraestructura se encuentra revisando el proyecto de
construcción de 200 viviendas en sitio propio para población en condición vulnerable en el
corregimiento las Palmitas en la Jagua de Íbirico.
En lo que respecta a mejoramiento de vivienda, la Oficina Asesora de planeación se
encuentra ajustando proyecto de 3.173 subsidios para mejoramiento de vivienda en los

26

municipios de Codazzi (300), Gamarra (176), San Diego (70), Valledupar (757), Aguachica
(200), Astrea (92), Chimichagua (265), Pailitas (413), Manaure (100) y Curumaní (800).
En proceso de legalización, se encuentran los convenios de construcción de 40 viviendas
para el corregimiento de las Palmitas municipio de la Jagua de Ibirico y la construcción de 60
viviendas en el corregimiento de Palestina en el municpio de Pailitas.
Los proyectos de vivienda gestionados que serán ejecutados en la vigencia 2013 son los
siguientes:












Manaure, construcción de vivienda en Villa del Rio;
Chimichagua, mejoramiento de vivienda en Mandinguilla
La Paz, construcción de vivienda en san José de Oriente
San Diego, Construcción de viviendas en Media Luna, El Tupe, Los Brasiles y Los
Barrancones.
El Paso, construcción y mejoramiento de vivienda, beneficiando a las madres
comunitarias.
Pueblo Bello, mejoramiento de vivienda a madres comunitarias
San Martín, construcción de vivienda, Villa Torcoroma
Rio de Oro, construcción en El Marquez y Los Ángeles
Gamarra, construcción Brisas del Cesar
Pailitas, construcción de vivienda en Palestina
La Jagua de Ibirico, construcción de vivienda en La Palmita

Finalmente, se formuló el proyecto de titulación de 8.321 predios fiscales urbano, el cual se
encuentra en revisión técnica para su respectiva aprobación.
1.6 Cesar: Equidad de Verdad
1.6.1

Hoja de ruta para la discapacidad

La visibilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad
ha sido notoria en nuestro departamento durante el 2012, eventos como el Festival Vallenato
FIDES, las olimpiadas Nacionales 2012, el Encuentro Departamental entre otros han
permitido que todo el Departamento se una con acciones que ayuden al cambio de patrones
culturales para la inclusión a la sociedad de esta población.
Hemos mejorado las condiciones de salud de 109 personas en condición de discapacidad de
los municipios de La Paz, Valledupar y Manaure facilitando el transporte al IDRECC para que
reciban su tratamiento de rehabilitación.
En el 2012 se logró la adquisición de 900 ayudas técnicas para beneficiar a la población más
vulnerable del Departamento en condición de discapacidad motora 250 sillas de Ruedas para

27

adultos, 50 Coches Neurálgicos Pediátricos, 200 kits para la educación de invidentes, 200
bastones para movilidad, 200 relojes parlantes para mejorar su ubicación temporal-espacial.
Retos para el 2013
Superar las metas del plan indicativo 2013, aumentar los espacios de participación cultural y
folklórica de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad,
fortalecer los espacios políticos existentes, Capacitar 100 servidores públicos con el lenguaje
de señas para atender a la población sorda del departamento. Puesta en marcha de 2 buses
para el transporte de los discapacitados a los centros de rehabilitación.
Se han realizado tamizajes para la identificación temprana de discapacidad en el
departamento con el acompañamiento del IDREEC.
Se logró en convenio con el SENA, para 50 discapacitados auditivos se capaciten en
diferentes oficios, que les permita participar activamente en proyectos de emprendimientos
que mejores su generación de ingresos.

1.6.2

Pueblos Indígenas

Se logró visibilizar la situación de vulnerabilidad de derechos en que se encuentran 39
familias de la etnia YUKPA en el Municipio de Agustín Codazzi, en convenio con el DPS se
gestionó la construcción de un pueblo cultural que nos permita restablecer el derecho a una
vivienda digna, derecho a la educación , a la salud, a tener una familia.
Para el apoyo a las comunidades indígenas, el gobierno departamental trabajó en el
compromiso de ggestionar mínimo 900 hectáreas para ampliar, mejorar y sanear resguardos
de las comunidades indígenas se desarrolló con la ejecución de los siguientes proyectos:
-

Proyecto compra de predios, resguardo Yukpa – Serranía del Perijá, por valor de
$352.000.000; con este proyecto se beneficiaron un total de 39 familias y se
compraron 250 Hectáreas para el pueblo Yukpa.

-

Proyecto: “conservación de áreas de interés ambiental mediante el modelo ancestral
de ordenamiento territorial indígena en el departamento del cesar”, con una inversión
de $1.500.000.000; en este proyecto se utilizaron 1.028 hectáreas para la ampliación
del resguardo Arhuaco.

A diciembre los anteriores proyectos se ejecutaron en 100% y se encuentra en trámite de
pago, ya cuentan con Registro Presupuestal.
Con la ejecución del proyecto se llevó a cabo la conformación de la mesa de concertación
para los pueblos indígenas del departamento del Cesar”, y se creó la primera mesa de
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concertación con siete (7) gobernadores de las etnias indígenas del departamento, Yukpa,
Arhuaco, Wiwa, Kankwamo, Chimila, Bari, Kogi, por un valor de 15.000.000. Con ello se
cumplió al 100% la meta establecida en el Plan de Desarrollo.
Igualmente se ejecutó el proyecto encuentro cultural del pueblo Yukpa – Serrania del Perija
de los resguardos el rosario la laguna y caño padilla, por valor de $5.540.000, iniciando el día
31 de octubre 2012, a diciembre se ejecutó en un 100%.

1.6.3 Afrocesarense y etnofuturo
El gobierno departamental para dar participación a la población afro - cesarense concertó y
ejecutó gradualmente un plan de acción, basado en la política pública de la población Afro –
Cesarense, con la aprobación y ejecución delos siguientes proyectos:
NOMBRE
PROYECTO
Mesa
departamental de
concertación y
consulta de la
población de las
comunidades
negras,
afrocolombianas,
raizales y
palenqueras
Foro interétnico
del caribe
colombiano,
como mecanismo
de inclusión a
favor de las
comunidades
negras e
indígenas.
Reestructurar los
reglamentos
internos de 18
consejos
comunitarios
reconocidos
Recuperación de
la lengua
materna o nativa
de los pobladores
de San Basilio de
Palenque
Apoyo a la
literatura e
investigación del
talento
afrocesarence
Fortalecimiento
institucional
compra de
computadores

VALOR $

FECHA DE
INICIO

% DE
EJECUCIÓN

EMPLEOS
GENERADOS

OBSERVACIONES

$23.900.000

17/12/2012

100%

8

EJECUTADO

47.000.000

31/10/2012

100%

10

EJECUTADO

42.500.000

01/11/2012

100%

12

EJECUTADO

37.000.500

30/10/2012

100%

12

EJECUTADO

$54.600.000

41254

90%

8

EN EJECUCIÓN

$76.000.000

TRÁMITE
CONTRATACIÓN

70%

EN CURSO EN
SECRETARIA
GENERAL
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Segunda mesa
departamental de
concertación y
consulta

$23.998.000

41253

100%

8

EJECUTADO

La mesa departamental de concertación y consulta de la población de las comunidades
negras en el departamento del cesar, se implementó a través del decreto N° 0000268 de
fecha 10 de septiembre de 2012.

1.6.4 Años dorados
El principal logro del 2012 ha sido el diseño y la implementación del programa de atención
integral "AÑOS DORADOS" que propende por mejorar las condiciones de vida del adulto
mayor con equidad y calidad a través de los componentes de seguridad alimentaria,
educación y participación, se ha convertido en el espacio de mayor convivencia para esta
población.
En el componente de seguridad alimentaria en el 2012 atendimos 2.748 adultos mayores en
27 puntos distribuidos de la siguiente manera: Valledupar 15, Gamarra 1, Pueblo Bello 2,
Corregimiento de Potrerillo- Municipio de El Paso 1, Astrea 1, corregimiento de santa Cecilia 1
- Municipio de Astrea, La Gloria 140, Chimichagua 1, Manaure 1, Tamalameque 1,
Chiriguaná 1, La Jagua de Ibirico corregimiento de las Palmitas 1.
Con relación al componente de educación a través del programa años dorados en articulación
con la Alcaldía de Valledupar se logró graduar a 200 adultos mayores en el Programa “Yo sí
Puedo donde aprendieron a leer y a escribir”.
Los Adultos Mayores han sido protagonistas de esta administración durante este 2012
participando en encuentros folklóricos, culturales y deportivos de carácter Municipal,
Departamental y Nacional.
Así mismo, han sido socializados para la implementación en el 2013 de los Cabildos del
Adulto Mayor buscando con ello que participen de espacios que le permitan concertar sus
políticas públicas.
Finalmente, se logró gestionar la creación de la estampilla pro adulto mayor con el objetivo
de obtener recursos para la construcción y dotación de los centros de vida como aumentar los
recursos para la implementación de programas de prevención y atención al adulto mayor del
Departamento del Cesar.
Retos para el 2013
Aumentar la cobertura del programa años dorados en el componente de seguridad
alimentaria, lograr la implementación de los cabildos mayores con el acompañamiento de la
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Registraduría Nacional y las diferentes instituciones que trabajan por el bienestar de esta
población. Desarrollar el Plan de Infraestructura para los centros de vida en diferentes
municipios del Departamento del Cesar con los recursos de la estampilla pro anciano.

1.6.5

Equidad de Género

Comprende un conjunto de acciones del gobierno departamental, la sociedad, la familia, y las
instituciones, que implica esfuerzos e inversión de recursos, dirigidos a la superación de la
privación de las oportunidades, y la expansión de estas, para algunos sectores de la
población, sin discriminación alguna y con enfoque poblacional. Todos y cada uno de los
Cesarenses, tienen derecho al goce de las oportunidades que se generan en el territorio, en
igualdad de condiciones.
El principal logro ha sido el desarrollar e iniciar la implementación del programa “Mujeres
Prosperas por Siempre A Salvo”, con el objetivo de brindar espacios que les permitan a las
mujeres del Departamento del Cesar participar activamente en el ejercicio pleno de sus
derechos y en una vida libre de violencias.
Las actividades se desarrollaron en los 25 municipios del Departamento, destacando el
acompañamiento de las administraciones locales y entidades que hacen parte del sistema
Nacional de Bienestar Familiar, así mismo la comunidad ha sido actor principal de las
mismas. 9876 personas participaron de los procesos direccionados por la administración
Departamental desde la oficina de política social en las diferentes actividades superando con
ello las metas planteadas en el plan indicativo.
Retos para el 2013
Fortalecer los procesos iniciados durante el 2012, se debe dar prioridad a las acciones para
prevenir la violencia contra la mujer ya que se aumentó durante este año el número de casos
de mujeres violentadas en el Departamento convirtiéndose en un gran reto para la
administración Departamental el lograr disminuir esta problemática.

1.6.6

Comunidad Sexualmente Diversa

La administración Departamental se planteó como objetivo para el 2012, impulsar la puesta
en marcha de acciones orientadas a la integración social de la población LGBTI (Lesbianas,
Gay, Bisexuales, Transexuales, Transgeneristas e Intersexuales) enmarcadas en el respeto a
sus derechos y al disfrute de oportunidades
Principales Logros 2012.
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Levantar un diagnóstico que recogiera las problemáticas sociales de la comunidad
sexualmente diversa, como instrumento de medida para implementar un plan de acción que
propenda realmente por la garantía de derechos de la comunidad LGBTI, permitiéndonos con
ello identificar, nuevas formas, rutas, líneas estratégicas, metodologías y pedagogías para
ahondar en la construcción de un plan departamental, que atienda y de respuesta a las
realidades de la comunidad sexualmente diversa en sus categorías de investigación y
análisis.
No es un documento acabado, es un una invitación para la reflexión, es una carta de
navegación para que tripulantes y mosqueteros naveguen en los caminos de la inclusión
participativa, técnicos, servidores públicos, organizaciones de gobierno, organizaciones
sociales de base, medios de comunicación, la academia, hombres y mujeres orienten su
trabajo político y social para la garantía, goce y disfrute de los derechos humanos de una
comunidad sexualmente diversa. Así mismo, su pretensión es contar con un documento
base, línea tiempo, estado del arte, diagnostico o como le queramos llamar, pero si se
constituya en un marco de referencia y análisis aplicado a las políticas públicas del
departamento del Cesar, un documento que oriente el que hacer de planes, programas y
proyectos encaminados al mejoramiento de las condiciones de vida de una comunidad
sexualmente diversa en el ejercicio de sus derechos.
La construcción de un programa como alternativa de desarrollo social soportado en el
ejercicio de derechos, la participación, la democracia y la inclusión social de la comunidad
sexualmente diversa LGBTI del Departamento del Cesar, así mismo se ancla en los
resultados y hallazgos encontrados en el proceso de su etapa inicial de diagnóstico realizado
en los (25) municipios del departamento en el segundo semestre de 2012, esta
caracterización y recolección de información arrojó en sus cuatro categorías de investigación,
a) Participación, b) Derechos Humanos, c) Trabajo y d) Acceso a Servicios.
Retos para el 2013
Puesta en marcha del programa Departamental para la población LGBTI integrando los cuatro
componentes planteados a. Participación, b) Derechos Humanos, C) Generación de Ingresos
y d) acceso a servicios.

1.6.7

Familias cesarenses en la Red Unidos

En convenio con la Registraduría Nacional del Estado Civil logramos restablecer el Derecho a
la Identificación de 8.048 personas, distribuidas así: 1.260 Registros Civiles, 4.321 tarjetas de
Identidad, 2.467 cédulas de ciudadanía.
ZOLIPS
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Postulamos ante la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema “ANSPE”, 3
territorios del departamento, Potrerillo en el paso Cesar, La Sierra en Chiriguaná y La Palmita
en La Jagua de Ibirico, para que fuesen admitidas al programa zolips, dicho comité que esta
conformado por el nivel directivo de la ANSPE y liderado por la Coordinación Nacional Zolip,
desarrolló un proceso de estudio para cada territorio postulado que incluyó la revisión de
componentes como demografía, índices económicos y fiscales, orden público, cobertura de
servicios y la descripción del compromiso por parte de los actores para el proceso de
postulación y el alcance de acciones en caso de implementarse el programa nacional.
Una vez estudiado el corregimiento de La Sierra en el municipio de Chiriguaná, el Comité
Nacional ZOLIP, decidió aprobar y dar línea de trabajo para su intervención como Zona Libre
de Pobreza Extrema, teniendo en cuenta condiciones de tipo demográfico, socio-económico y
político favorables y ante todo el compromiso expresado por los actores involucrados en la
postulación del territorio especialmente de la Gobernación del Cesar.
En cuanto al corregimiento de La Palmita en la Jagua de Ibirico el Comité Nacional ZOLIP,
decidió la intervención, como Zona de Intervención Preferencial –ZIP-, en la que se busca
igualmente acelerar los procesos de cumplimiento de logros y dimensiones para superar
pobreza extrema gradualmente. En este modelo de intervención, al igual que las Zolips se
trabaja de manera articulada con el territorio y se busca superar pobreza extrema al máximo
nivel posible (la meta se construye con el territorio), identificando las dimensiones de trabajo
en las que conjuntamente el municipio y el sector privado pueden trabajar para mejorar las
condiciones de vida de la población. La Dirección de Inversión Social Privada de la ANSPE
participará activamente en el proceso de acompañamiento.
Hemos avanzados a partir de la creación de un grupo intersectorial para levantar la
caracterización de los 3 territorios:
1. POTRERILLO
Infraestructura
Espacios Urbanos
Existe una posible zona o área de intervención, ubicada sobre la vía de acceso principal al
corregimiento de Potrerillo, en la cual se puede plantear un parque deportivo. Se debe tener
en cuenta que el corregimiento no cuenta con alcantarillado.
Instalaciones Eléctricas
El servicio de energía en este corregimiento es prestado por la empresa ELECTRICARIBE
S.A., a través de un circuito de media tensión (13.2KV) alimentado desde la subestación La
Loma, ubicada en el corregimiento La Loma. Actualmente existen muchas viviendas nuevas,
que no tienen redes eléctricas, ya que han sido construidas una a una sin planeación y por
ende sin servicios públicos eficientes. El caso más crítico lo tiene el barrio Sabanas 2000,
donde hay un transformador instalado por la misma comunidad, pero que no tienen redes en
buenas condiciones, ya que existen postes de madera pequeños y cables deficientes para
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brindar un buen servicio, representando un peligro potencial para sus habitantes, ya que estas
redes pueden caerse y ocasionar accidentes.
Puede decirse que todo el corregimiento presenta problemas en sus redes, ya que éstas son
las mismas de hace 20 años y no han sido repotenciadas. Es necesario formular un proyecto
para la instalación de dos transformadores nuevos, con la instalación de redes con cable
trenzado como lo exige la empresa ELECTRICARIBE S.A., con esto se mejoraría el servicio a
todo el corregimiento de Potrerillo.
Vías
En el corregimiento existen vías a nivel subrasantes, en épocas de invierno la vía se inunda,
en algunas partes hay empozamientos, por tal razón se debe levantar la vías. Existen
ramales, vías entre fincas y casas que solamente están para la movilización de animales
(vacas, caballos, burros).
Agua Potable y Saneamiento Básico
El corregimiento con cuenta con el sistema de alcantarillado, actualmente se una el sistema
de pozo séptico. Se cuenta con acueducto, existen alcantarillas que permiten el drenaje de la
calzada algunas están en mal estado (anillos partidos), y canales y puentes de acceso a
algunas casas.
Vivienda
El 84% de la población tiene casas en condiciones no aptas, construidas con barro y bareque
y con piso en tierra. No cuentan con las divisiones requeridas en las habitaciones, los niveles
de energía recibida son deficientes, algunas con baños sin sistema de alcantarillado. Las
cocinas están en la parte exterior de las casas y cocinan con leña, debido a que no cuentan
con el servicio de gas natural.
Ingresos y Trabajo
De acuerdo a las visitas realizadas se logró identificar que el 67% de la población en edad de
trabajar se encuentra desempleada La vocación ocupacional de la mayoría de esta población
es netamente agropecuaria, sin embargo también se pudieron identificar comerciantes,
albañiles, celadores, entre otras. En el corregimiento la población no tiene cultura de ahorro y
son pocas familias (7 identificadas) las que tienen acceso a créditos formales e informales.
En el corregimiento existe una asociación piscícola la cual cuenta con estanques piscícolas
sin utilizar, en los cuales se pueden implementar proyectos productivos asociativos que
permitan garantizar la generación de ingresos a la población. Un gran número de familias,
tiene como cabezas de hogar a mujeres (17 identificadas), las cuales en su mayoría se
dedican a oficios varios y amas de casa.

Generalidades de la Población
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La población se nota muy resignada a la pobreza, los jóvenes no tienen aspiraciones de
estudios, no le encuentran sentido. Debido a que es un corregimiento de difícil acceso y la
telecomunicación es casi nula, la población no tiene visión de progreso y sienten que no vale
la pena iniciar ninguna actividad productiva, son pocas personas las que desean salir de la
pobreza, de acuerdo a lo analizado y a lo expresado por muchos “así como están, se sienten
bien”.
2. LA SIERRA
Infraestructura
Espacios Urbanos
En este corregimiento se pudo evidenciar la construcción de un escenario que contempla gran
variedad de soluciones deportivas, permitiéndole al corregimiento realizar eventos culturales y
deportivos. Sin embargo durante su recorrido también se identificaron áreas destinadas a
parques que por falta de un mantenimiento adecuado y preventivo se deterioraron a través del
tiempo generando condiciones que ponen en peligro la integridad física de la comunidad.
Instalaciones Eléctricas
El servicio de energía en este corregimiento es prestado por la empresa ELECTRICARIBE
S.A., a través de un circuito de media tensión (13.2KV) alimentado desde la subestación el
Cruce, ubicada en el corregimiento La Loma. Actualmente este corregimiento no tiene
problemas en cuanto a redes, ya que las zonas que eran críticas fueron remodeladas por la
Gobernación del Cesar. En este contrato se instalaron postes de concreto con redes
trenzadas, con lo cual el servicio de energía se mejoró sustancialmente en este corregimiento
y cubriendo el 100% de la población. En este corregimiento no es necesario intervenir en las
redes, ya que presenta un buen servicio de energía eléctrica.
Vías
En este corregimiento existen vías subrasantes, algunas ya han sido conformadas con
maquinaria, en época de invierno la vía se inunda. En algunas partes hay empozamientos,
por tal razón se debe levantar la vía. Existen ramales, vías entre fincas y casas. Sólo está
pavimentado la zona de alrededor de la plaza.
Agua Potable y Saneamiento Básico
El corregimiento cuenta con red de alcantarillado, pero no se encuentra en funcionamiento y
no hay laguna de oxidación. Se una el sistema pozo séptico. Se cuenta con acueducto;
existen alcantarillas que permiten el drenaje de la calzada, y también canales y puentes de
acceso al corregimiento y a algunas casas. No hay servicio de gas.
Vivienda
El 41% de la población tiene casas en condiciones no aptas, construidas con barro y bareque,
algunas con piso en tierra. No cuentan con las divisiones requeridas en las habitaciones, los
niveles de energía recibida son deficientes, algunas con baños sin sistema de alcantarillado.
Las cocinas están en la parte exterior de las casas y cocinan con leña, debido a que no
cuentan con el servicio de gas natural.
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Ingresos y Trabajo
De acuerdo a las visitas realizadas, el 50% de la población en edad de trabajar se encuentra
sin empleo. En la gran mayoría de familias la cabeza de hogar son mujeres (31 identificadas),
las cuales en su mayoría se dedican a oficios varios, sin embargo se lograron identificar
unidades productivas como fabricación de escobas, dulces entre otros, las cuales se pueden
fortalecer y ampliar mercados para involucrar a otras madres.
Es importante destacar que las mujeres son emprendedoras y que han desarrollado
pequeñas ideas de negocio. En el corregimiento la población no tiene cultura de ahorro y son
pocas familias (13 identificadas) las que tienen acceso a crédito, los cuales en su mayoría
son formales.
En el corregimiento se identificaron proyectos productivos de plátano, existe una asociación
piscícola la cual cuenta con estanques piscícolas sin utilizar, en los cuales se pueden
implementar proyectos productivos asociativos que permitan garantizar la generación de
ingresos a la población. Una de las debilidades en la implementación de proyectos
productivos es la falta de títulos de las tierras, lo cual dificultaría la intervención por parte del
Departamento. Se debe realizar la gestión con el INCODER para avanzar en el tema de
titulación.
Generalidades de la Población
En el corregimiento La Sierra la población tiene muchas expectativas de transformación del
mismo, existen personan que han implementado iniciativas productivas con sus recursos, las
cuales les han servido para su subsistencia. Les favorece el hecho de contar con una
carretera nacional que pasa a unos minutos de dicho corregimiento, lo cual permite que la
economía sea un poco más dinámica.
3. LA PALMITA
Infraestructura
Espacios Urbanos
En este corregimiento de identificaron tres zonas posibles de intervención así:
La primera posible zona de intervención se identificó un lote ubicado alrededor de la iglesia
del corregimiento, la única intervención que se le ha realizado a esta área es una placa de
concreto, la cual se utiliza para eventos culturales y para la práctica de fútbol, aun cuando no
cuenta con una estructura metálica o de madera para los arcos. Asimismo podemos
evidenciar una tarima en mal estado, con una estructura que fácilmente puede colapsar en
cualquier momento.
La segunda posible zona de intervención se encuentra al lado de la vía nacional, en ella se
encuentra construido una cancha de microfútbol y algunos andenes peatonales en mal
estado. Es evidente que este escenario tampoco cuenta con un mantenimiento adecuado y
preventivo.
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En este orden de ideas, se recomienda intervenir esta zona, adaptándola integralmente como
parque recreacional. En esta zona se pueden observar varias casetas de vendedores a la
orilla de la carretera nacional, las cuales se encuentran suspendidas sobre pilotes
artesanales, debido a que en ese sector se encuentra una canal natural, que de una u otra
forma ponen en peligro la integridad física de los propietarios de las casetas y de loa jóvenes
que se encuentran jugando en el parque en mal estado.
La tercera posible zona de intervención es un área donde se encuentra la cancha principal de
fútbol del corregimiento, ubicada al lado de una institución educativa y con suficiente terreno
para complementarla con otros escenarios deportivos infantiles.
Instalaciones Eléctricas
El servicio de energía en este corregimiento es prestado por la empresa ELECTRICARIBE
S.A., a través de un circuito de media tensión (13.2KV), alimentado desde la subestación
ubicada en La Jagua, un circuito totalmente rural, ya que alimenta varios corregimientos y
veredas de este municipio. Actualmente este corregimiento tiene obsolescencia de sus redes
eléctricas, ya que son redes muy antiguas y la mayoría de los postes se encuentran en mal
estado, al igual que existen viviendas nuevas que no cuentan con el servicio de energía o es
muy deficiente.
En este corregimiento es necesario hacer una remodelación total de todas las redes
eléctricas, ya que toda la infraestructura se encuentra en mal estado, es necesario conciliar
con la empresa de energía para que ésta proceda a realizar algunas mejoras o se articule
para la repotenciación de estas redes.
Vías
En este corregimiento existen vías subrasantes, algunas ya han sido conformadas con
maquinaria, en época de invierno la vía se inunda, en algunas partes hay empozamientos, por
tal razón se debe levantar la vía. Existen ramales, vías entre fincas y casas.
Agua Potable y Saneamiento Básico
El corregimiento cuenta con red de alcantarillado y hay laguna de oxidación. Se cuenta con
acueducto y tanques en buen estado con sus equipos de impulsión, y hay servicio de gas.
Ingresos y Trabajo
En el corregimiento La Palmita predomina la actividad agropecuaria, existen asociaciones
debidamente conformadas y dinámicamente activas. Sin embargo de acuerdo a la
información el 54% de la población en edad de trabajar se encuentra desempleada, no existe
cultura de ahorro en la población, ni acceso a créditos.
En aproximadamente el 50% de las familias la cabeza de hogar son mujeres, las cuales son
amas de casas y algunas de ellas practican actividades económicas como modistería y oficios
varios.
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Se han implementado proyectos productivos con apoyo del Departamento, tales como el de
Caña de Azúcar, el cual fue apoyado a través de recursos y se construyó una planta de
producción. Este proyecto se debe complementar y fortalecer a través de asistencia técnica
en el proceso agropecuario y de transformación, y además se debe fortalecer la capacidad
asociativa de los beneficiarios.
Es importante el acompañamiento durante y después del proceso con el fin de incubar esta
iniciativa hasta lograr su autosostenibilidad.
Además de la iniciativa de Caña de Azúcar se logró identificar el potencial cultural de la zona,
el cual ha sido aprovechado como iniciativa, de tal manera que existe una asociación que
fabrica tambores, los cuales son vendidos para presentaciones culturales del municipio y sus
alrededores. Esta iniciativa tiene un gran potencial y es importante fortalecerla.
Generalidades de la Población
La población de La Palmita tiene expectativas de progreso, han identificado proyectos
productivos en los cuales pueden desempeñarse para activar su economía. Los jóvenes están
involucrados en las actividades y han conformado grupos asociativos para implementar
proyectos de emprendimiento que les permita identificar y poner en marcha iniciativas de
negocio.
Alcances de los Proyectos de Espacios Urbanos
o Canchas multifuncionales
o Juegos infantiles
o Cancha de Noni-fútbol
o Senderos peatonales
o Gimnasios biosaludables
o Ciclo rutas
o Sillas en concreto tipi idu
o Cestas de basura
o Zonas verdes
Es importante resaltar la caracterización de estos territorios, porque el diagnóstico otorga una
línea base para intervenir de manera concreta y avanzar en los logros para erradicar la
pobreza extrema. No obstante, la administración departamental no se ha detenido, al iniciar
acciones importantes que a continuación detallaremos:
En Potrerillo:
 Programa De Adulto Mayor “Años Dorados” Convenio La Fundación Corazón País
Municipio Del Paso, Corregimiento De Potrerillo, beneficiando a 160 adultos mayores.
 Convenio Gobernación del Cesar y Coldeportes Nacional para el Programa Supérate,
beneficiados 70 niños.
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 Convenio Gobernación del Cesar y Coldeportes Nacional para los Juegos
Intercolegiados, beneficiados 30 Niños.
En proceso de contratación:


10 kms de pavimentación en asfalto de la vía que conduce del Corregimiento de
Potrerillo hasta el cruce de la loma, inversión por parte de la administración
departamental de $ 5.852.576.826, la participación del municipio de El Paso de $
2.000.000.000, para un total de $ 7.852.576.826

 La construcción del sistema de alcantarillado sanitario incluyendo la construcción de la
planta de tratamiento de aguas residuales, con un aporte del Departamento de $
4.457.786.380.
 Optimización del Sistema de Acueducto, por un valor de $ 660.000.000 (Tanque de
Almacenamiento, Redes de Distribución y Cerramiento del Pozo).
 Proyecto de Construcción el Centro de Salud.
En La Sierra:
 Proyecto para la Construcción y Adecuación de Centros de Salud por un valor de $
447.163.424.
 Jornada De Identificación Registraría Nacional, cedulas, registros civiles y tarjetas de
identidad, total documentos tramitados 94.
 Programa De Adulto Mayor “Años Dorados” Convenio La Fundación Corazón País.
Municipio De La Jagua De Ibirico, favoreciendo a 140 adultos mayores.
 Convenio Gobernación del Cesar y Coldeportes Nacional para los Juegos
Intercolegiados, beneficiando 40 niños y Convenio Gobernación del Cesar y
Coldeportes Nacional para el Programa Supérate, Beneficiados 30 Niños del Colegio
Santa Rita.
 Estudio y diseño del sistema de acueducto.
En La Palmita:
 240 vivienda nuevas próximas a iniciar construcción
 Programa De Adulto Mayor “Años Dorados” Convenio La Fundación Corazón País.
Municipio De La Jagua De Ibirico, favoreciendo a 160 adultos mayores.
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 Convenio Gobernación del Cesar y Coldeportes Nacional para los Juegos
Intercolegiados, beneficiando 70 niños y Convenio Gobernación del Cesar y
Coldeportes Nacional para el Programa Supérate, Beneficiados 30 Niños.
 Para el 2013 se tiene preparado el Plan de Acción, donde entran a intervenir las
entidades privadas y el gobierno nacional conjuntamente con el departamento, para
avanzar con la estrategia.
 Estudio y diseño del sistema de acueducto.
1.7 Recreación y deporte
La Secretaria de Recreación y Deportes, en el Programa Recreación y Deportes para cumplir
con sus estrategias y metas, programó la realización de 5 eventos deportivos, con un total
ejecutado de $277.044.261, y la priorización y puesta en marcha de los siguientes proyectos.
-

Primeros juegos deportivos comunales y Paracomunales “El Deporte a Salvo y
diferente” en el municipio de Agustín Codazzi.

-

Proyecto XIV Copa navideña de microfútbol y juegos deportivos comunitarios infantiles
de futbol en el municipio de Pailitas.

-

Juegos municipales de San Diego.

-

Juegos Comunales para Discapacidad.

-

Apoyo para la realización de actividades recreativas deportivas en el corregimiento de
Terraplén en el municipio de San Martin.

En infraestructura Deportiva:
La meta Estudios y diseños del Patinódromo de Aguachica realizados, por valor de
$220.000.000, incluido la Interventoría, se encuentran en proceso de contratación.
Otra de las metas establecidas para la vigencia 2012, contempló la construcción de 5 Parques
Biosaludables y la adecuación de un escenario deportivo. Esta meta se ejecutó con los
siguientes proyectos:
NOMBRE PROYECTO
Suministro e Instalación de
Parques Biosaludables para
Promover Estilos de Vida
Saludable en el Departamento
del Cesar

VALOR $

FECHA DE
INICIO

OBSERVACIONES

$1.864.183.104
Incluida
Interventoría

20/12/2012 A
17/04/2013

Contrato de obra 2012 02 1359
del 15/NOV/2012
Contrato de interventoría 2012
02 1436 del 17/DIC/2012
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12-820000-00108
Construcción de Instalaciones
Eléctricas para la Iluminación
del Estadio de futbol del
Municipio de Gamarra 12820295-0075

$382.787.378.
Incluida la
Interventoría

16/OCT/2012

Convenio de cooperación No.
2012 03 0061, suscrito con el
Municipio de Gamarra. El
municipio adjudico contrato de
obra e interventoría en
diciembre 2012.

Adicionalmente se están adelantando los siguientes procesos en coordinación con la
Secretaria de Infraestructura:

NOMBRE PROYECTO

Adecuación del Parque
Deportivo y Recreacional de la
Santísima Trinidad en el
Municipio de Curumaní
12-820228-00119
Estudios y diseños para la
construcción del complejo
tenístico del Cesar 12-820000100215
Estudios y Diseños de
Ingeniería para el Análisis de
Vulnerabilidad Sísmica y Diseño
de Reforzamiento Estructural
para la Adecuación y
Remodelación del Coliseo
Cubierto de Valledupar 12820001-007
Construcción Cubierta
Polideportivo en la Cabecera
Municipal de González 12820310-00114
Construcción de Graderías y
Cerramiento de la Cancha de
Futbol Cesar Emiro Lozano del
Municipio de González 12820310-00115

VALOR $

$2.250.000.000

FECHA DE
INICIO

24/09/2012

OBSERVACIONES
Convenio de cooperación No.
2012 03 0070 de fecha
13/Sept/2012 suscrito con el
Municipio de Curumaní quien
aporto $250.000.000 y el
departamento del Cesar hizo
un aporte de $2,000.000.000

$164,024,299
Incluida
Interventoría

En portal de contratación

$344.935.574
Incluida
Interventoría

En portal de contratación

$474,996,413
Incluida
Interventoría

En portal de contratación

$1,067,364,943
Incluida
Interventoría

En portal de contratación
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Construcción Polideportivo el
Progreso del Municipio de San
Alberto
Construcción de una Cancha
Polifuncional de 30 x 18 mts en
el Barrio el Paraíso de la
Cabecera Municipal de Astrea
12-820032-00263

$35.29.329.001,
Incluida la
Interventoría

$71,166,584

Aprobado en la OCAD
Departamental 28 de diciembre
de 2012

Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual (IVA telefonía)

Adecuaciones Locativa Planta
Fisica Polideportivo Municipio
De Bosconia

$ 68.527.805

Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual(IVA telefonía)

Adecuación De La Cancha Poli
Funcional De La Institución
Educativa Magola Hernández
Pardo Del Municipio De Pueblo
Bello 12-820570-00180

VALOR TOTAL
$60,800,789.40
Aporte
Municipio
$17,634,158
Aporte
Gobernación
$43,800,789.49

Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual(IVA telefonía)

Adecuacion Cancha Futbol
Maracana En La Gloria Cesar

$ 51.707.953

Construccion Cancha
Multifuncional Barrio El TuceroPelaya Cesar
Construccion De Plazoleta,
Zonas Peatonales Y Cancha
Polifuncional En El Centro
Educativo Rosa Jaimes Barrera
Del Municipio De Pailitas

$ 54.5488.44

$ 2.021.328.333

Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual (IVA telefonía)
Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual (IVA telefonía)
Recurso girado al Municipio, el
cual adelanta proceso
contractual.

En la meta 2012: “cofinanciar la construcción de la Primera Fase del Estadio de Fútbol de
Valledupar”; se ejecutará con el proyecto de construcción de la primera etapa del estadio de
futbol Armando Maestre Pavajeau del Municipio de Valledupar, inversión $41.951.729.854, el
cual se encuentra en trámite de adquisición de predios.
En los juegos intercolegiados, la administración con el apoyo de la secretaria de recreación y
deportes logró realizar y promover la participación de todos los municipios en juegos
intercolegiados, con el proyecto de juegos intercolegiados a salvo 2012 y una inversión de
$566.755.250, beneficiando un total de 8.000 niños en edad escolar. Con lo cual se superó la
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meta del 2012 en un 133%, que programaba la vinculación y participación de 6.000 niños y
niñas.
Para la vigencia 2012, se programó realizar 3 festivales deportivos escolares vinculando
anualmente a 1.000 niños y niñas, para darle cumplimiento a esta meta se lograron realizar
13 festivales deportivos escolares a través del convenio de cooperación No. 396 de 2012
suscrito con Coldeportes por un valor de $259.057.576. Municipios beneficiados: Aguachica,
Curumaní, Codazzi, El Copey, La Jagua, Becerril, San Alberto, Valledupar, Chiriguaná, La
Paz, Pueblo Bello, Chimichagua y González.
Para la creación de las 11 escuelas de formación deportivas y fortalecer las existentes, se
programó para la vigencia 2012: crear 4 escuelas de formación deportivas y fortalecer las
existentes a diciembre se ejecutó un total de $591.677.067.
Se ejecutó con los siguientes proyectos:
-

Fortalecimiento al deporte y actividades recreativas en niños y jóvenes a través del
fomento y apoyo a la escuela y clubes deportivos. En el municipio de Aguachica, por
valor de $100.800.000.

-

Fortalecimiento al deporte y actividades recreativas en niños y jóvenes a través del
fomento y apoyo a la escuela y clubes deportivos. En el municipio de La Paz, por
valor de $39.315.952.

-

Dotación a la escuela de formación deportiva en el municipio de Chiriguaná, por valor
de $58.300.000.

-

fortalecimiento a las escuelas de formación deportiva a través de la dotación de
implementos deportivos en el municipio de Manaure Balcón del Cesar, por valor de
$48.094.500.

-

Fortalecimiento de las escuelas de formación deportiva y realización de actividades
deportivas en el municipio de El Paso – Cesar, por valor de $78.000.000.

-

Fortalecimiento de las escuelas deportivas mediante la dotación de implementos en el
municipio Astrea- Cesar, por valor $13.392.000.

-

Dotación para el fortalecimiento de la escuela de patinaje del municipio de gamarra,
depto. del cesar, por valor de $51.000.000.

-

Creación escuela integral de formación deportiva Valledupar, por valor de
$154.461.200.

-

Fortalecimiento y adquisición de implementos deportivos para la escuela de formación
deportiva EFDICRED el copey, cesar $63.071.515.

-

Dotación de implementos deportivos para el fomento y aprovechamiento del tiempo
libre de la población del municipio de San Alberto, Cesar, por valor de $40.531.910.
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-

Dotación de implementos para la práctica del deporte en los establecimientos
educativos Camilo Torres, San José, San Isidro, Agustín Rangel y Cristian Moreno
Pallares en el municipio de Curumaní, Cesar, por valor $45.509.990.

A través del convenio de cooperación No. 396 de 2012 suscrito con Coldeportes, se dio
cumplimiento a la meta en el 2012 de realizar una alianza interinstitucional para la formación
deportiva de 1.500 de niños y jóvenes en edad escolar. A diciembre de 2012, se beneficiaron
alrededor de 5.800 niños y jóvenes logrando posicionar al departamento en el séptimo lugar
en número de inscripciones en el programa SUPÉRATE.
Se programó vincular a 5.000 personas en el programa departamental de actividad física y
promoción de hábitos y estilo de vida saludables, la meta fue ejecutada a través del convenio
de cooperación No. 0276 suscrito con Coldeportes, donde el departamento del Cesar hizo
un aporte de $28.992.343 y Coldeportes $100.268.657, con una ejecución 100%, una
inversión total de $129.261.000.
El gobierno departamental en sus estrategias, busca apoyar de manera especial las
manifestaciones deportivas tradicionales de grupos poblacionales especiales e indígenas, y
promover su participación en escenarios locales, regionales y nacionales, representando a
sus culturas. En este orden de ideas, una de las metas de producto para cuatrienio es
promover y cofinanciar la participación en 4 olimpiadas especiales FIDES y en el 2012 se
propuso promover y cofinanciar la participación en 1 olimpiada especial FIDES, logrando un
avance del 100% de ejecución.
Lo anterior, se cumplió con el proyecto “Apoyo a deportistas, organismos deportivos e
instituciones impulsadoras del deporte y la recreación del departamento del Cesar 2012”, a
través del convenio de cooperación No. 2012 02 0483 suscrito con IDRECC, por valor de
$49.800.000.
Así mismo, se programó realizar 1 encuentro departamental del adulto mayor, la meta fue
ejecutada a través del convenio de cooperación No. 370 suscrito con COLDEPORTES, con
una inversión de $58.095.000, a diciembre se cumplió con el 100%.
Se programó para la vigencia 2012 el fortalecimiento anual de 22 organizaciones deportivas,
dicha meta fue ejecutada a través de convenio con las siguientes organizaciones deportivas:
Taekwondo, Futbol, Tejo, Lidificer, Asolvice, Judo, Atletismo, Discapacidad, Patinaje, Futbol
De Salón, Ciclismo, Club Deportivo De Pies a Cabeza, Softball, Indupal, y Ajedrez, con una
inversión de $770.169.161. También, se programó participar con 50 selecciones
departamentales en certámenes deportivos de orden regional e internacional, con un valor de
inversión de $1.732.581.737 cumpliendo la meta en un 126%.
Se gestionaron los siguientes proyectos en la vigencia 2012, para ser ejecutados durante la
vigencia 2013, ante los OCAD, los cuales fueron aprobados para su ejecución.
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PROYECTOS

VALOR

Estudios y diseños arquitectónicos y de ingeniería para la construcción del
Patinódromo, áreas deportivas y complementarias en el municipio de
Aguachica

220.000.000

Construcción del parque bio-saludable y lúdico-recreativo las flores en el
municipio de Valledupar

4.973.171.743

Ampliación, adecuación y remodelación del estadio de futbol "armando
maestre Pavajeau" ubicado en el municipio de Valledupar

41.951.729.854

Estudios y diseños para la remodelación e implementación de escenarios
deportivos en la villa olímpica del municipio de Valledupar en el departamento
del Cesar
Estudios y diseños para la remodelación y adecuación del parque principal del
Barrio Sicarare en el Municipio de Valledupar, Departamento del Cesar

985.648.796,78

Estudios y diseños para la remodelación y adecuación del parque y cancha
principal del Barrio La Nevada en el Municipio de Valledupar Departamento del
Cesar

239.201.789,42

Estudios y diseños de arquitectura e ingeniería para la adecuación del parque
Valle Meza y la cancha de futbol del barrio Divino Niño del municipio de
Valledupar en el departamento del Cesar

92.658.073,00

Proyecto Construcción Polideportivo "El Progreso del municipio de San Alberto
Departamento del Cesar
Adecuación de los parques Omar Alexis Maestre Maya y parque Enrique
Aarón del municipio de Bosconia
Adecuación y mejoramiento del parque Naever Arenas en el Corregimiento de
Media Luna y Los Parques Los Laureles y Los Niños en la Cabecera del
Municipio de San Diego-Cesar
TOTAL INVERSION

3.529.329.001,00

136.944.698,30

600.223.348,00
553.208.608,07

53.282.115.912

2. EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD
2.1 Infraestructura: Camino para la Prosperidad
En esta Apuesta, hemos avanzado de manera significativa, con ejecuciones de vías
terminadas, en ejecución, y otras que se publicaron para su licitación y que su ejecución
iniciará en el 2013, superando así lo que teníamos planteado para la vigencia 2012, estos
avances están representados así:
Se formuló el Plan Vial Departamental del Cesar (PVD), el cual fue aprobado por el Ministerio
de Transporte con el cual se atenderán 577 Kms de vías a cargo del departamento, con una
inversión en los cuatro años de $ 540.000.000 y a diez años 1.5 billones de pesos.
Como meta para la vigencia 2012, se estableció la construcción, mejoramiento y/o
rehabilitación de 30 Kms de vías, la cual superamos con una inversión de $ 4.952.527.609.
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La responsabilidad de esta administración es cumplir con lo propuesto en el cuatrienio;
construir, mejorar y rehabilitar 500 Kms. de vías y para ello se adquirió también el Banco de
Maquinarías que ya hoy se encuentra operando. El 17 de agosto de 2012, fueron entregados
al Departamento los equipos que conforman el banco de maquinaria y fueron presentados por
el Señor Gobernador, durante el desarrollo de la trigésima quinta versión de la Feria
Ganadera de Valledupar.

El Banco de Maquinaria ha ejecutado obras de mejoramiento en el municipio de Codazzi en la
Trocha Paliza (15Km); la Gloria (3Km), Municipio de Codazzi en la Trocha Paliza (25Km), la
Gloria (Zona urbana,6Km; via la Mata - Ayacucho, 3.5Km; la Variante Mata - Ayacucho,
2.9Km; Vía la vereda Trapiche - Gobernador- Punta Brava - Boqueron - LLanas Cruzadas,
7Km; Via Ayacucho - Vereda El Cairo- El Cielo - Paraíso, 18Km).

Algunos Servicios Públicos diferentes al agua potable
Servicio de energía: Hemos contratado 117 Kms de redes, por la suma de $ 3.459.146.500
así: Electrificación rural de la vereda Guayacán, y la vereda Mata de Queso en el municipio
del Paso, Electrificación rural de la vereda Bélgica y vereda El Triunfo en el municipio de
Astrea, y Electrificación rural de la vereda Caño Sucio en el municipio de Pelaya. Este avance
representa el 58% del total de la meta planteada en nuestro Plan de Desarrollo.

METROS LINEALES DE REDES
ELECTRICAS MEDIANA Y BAJA
TENSIÓN (2012)
150,000

117,996

100,000
50,000

69,944

METROS LINEALES DE
REDES ELECTRICAS M.T. Y
B.T. (2012)

48,052

B.T.

M.T.

TOTAL ML

Servicio de Gas: Se encuentra en etapa precontractual la ejecución de la conexión del
servicio de gas natural domiciliario para los estratos 1 y 2 en Valencia de Jesús, Aguas
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Blancas y Mariangola en Valledupar, proyecto aprobado por los OCAD1 con un aporte del
departamento de $2.487.000.000 subsidiaremos a 2.487 familias.
Espacios urbanos: Se encuentran contratados y en ejecución 84.498 M2, de los cuales
están terminados 5.916 m2 (adicional al pavimento en concreto rígido en los municipios de
Astrea y La Jagua de Ibirico – 4.246 m2, y adicional a la intervención del espacio público en
los Municipios de Aguachica, La Gloria y San Alberto – 1.670 m2) con una inversión total de
$20.371.397.724, en varios municipios del departamento así:
PARQUES, PLAZAS, CANALES Y
OTROS

M2 a
INTERV.

INVERSION
DPTO

7.000

1.106.373.261,00

8.000

2.000.000.000,00

5.400

2.000.000.000,00

3.145

2.737.577.309,61

2.070

1.407.792.072,00

25.615

9.251.742.642,61

CONV 0013-2012: CANAL ARROYO
MUNICIPIO DE BOSCONIA
CONV 0070-2012: CONSTRUCCION
PARQUE SANTISIMA TRINIDAD
MUNICIPIO DE CURUMANI
CONV 0108-2012: PLAZA SIMON
BOLIVAR MUNICIPIO DE MANAURE
CONV 0113-2012: BALNEARIO EL
CHORRO MUNICIPIO DE LA PAZ
CONV 0152-2012: PARQUE
PALENQUILLO MUNICIPIO DE
GAMARRA
TOTAL PARQUES, PLAZAS, CANALES Y
OTROS

PAVIMENTACION VIAS URBANAS

ESTADO
EN EJECUCION - LEGALIZACION
CONTRATO DE OBRA
EN EJECUCION

EN EJECUCION
EN EJECUCION
EN EJECUCION

M2 a
INTERV.

INVERSION DPTO

CONT 0871-2011: PAVIMENTO EN CONCRETO
RIGIDO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUSTIN
CODAZZI, ASTREA Y LA JAGUA DE IBIRICO

4.246

673.836.451,00

CONT 0917-2011: INTERVENCION DEL ESPACIO
PUBLICO EN LOS MUNICIPIOS DE AGUACHICA, LA
GLORIA Y SAN ALBERTO

1.670

267.638.811,00

CONT 0971-2010: TRABAJOS PARA LA
ADECUACION A LOS REQUERIMIENTOS DEL SEPTC
DE VALLEDUPAR EN LA 44. PRIMERA FASE

23.921

5.193.501.636,00

CONT 0979-2010: INTERVENTORIA TRABAJOS
PARA LA ADECUACION A LOS REQUERIMIENTOS
DEL SEPTC DE VALLEDUPAR EN LA 44. PRIMERA
FASE

1

-

100.879.400,00

ESTADO
EN EJECUCION - VALOR
CORRESPONDIENTE A
ADICIONAL REALIZADO EN LA
VIGENCIA 2012
EN EJECUCION - VALOR
CORRESPONDIENTE A
ADICIONAL REALIZADO EN LA
VIGENCIA 2012
EN EJECUCION - VALOR
CORRESPONDIENTE A
ADICIONAL REALIZADO EN LA
VIGENCIA 2012
EN EJECUCION - VALOR
CORRESPONDIENTE A
ADICIONAL REALIZADO EN LA
VIGENCIA 2012

Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD)
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CONT 1072 -2010: INTERVENTORIA PAVIMENTOS
EN CONCRETO RIGIDO SECTORES NORTE Y SUR
MUNICIPIO CURUMANI
CONV 0073-2012: PAVIMENTO RÍGIDO DE CALLES
MUNICIPIO DE ASTREA
CONV 0150-2012: PAVIMENTO CONCRETO
RIGIDO Y OBRAS DE URBANISMO DIFERENTES
BARRIOS MUNICIPIO DE AGUACHICA
TOTAL PAVIMENTACION VIAS URBANAS

-

232.185.600,00

8.296

2.000.000.000,00

20.750

2.651.613.183,00

58.883

11.119.655.081,00

EN EJECUCION - VALOR
CORRESPONDIENTE A
ADICIONAL REALIZADO EN LA
VIGENCIA 2012
EN EJECUCION - 25%
EN EJECUCION

En proceso de contratación se encuentran los siguientes proyectos:

ESPACIOS URBANOS

M2 a
INTERV.

INVERSION
DPTO

ESPACIO PUBLICO LOS TUPES EN SAN DIEGO

EN PROCESO CONTRACTUAL
8.000

766.351.321,00

14.953

4.973.171.743,00

72.851

41.951.729.854,00

2.380

4.855.591.738,00

14.780

3.575.310.366,00

REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO DE
PARQUES PRINCIPALES EN AGUSTIN CODAZZI

8.600

2.665.883.349,00

CONSTRUCCION DEL PARQUE SAN LUIS DE
BECERRIL

6.362

2.262.000.000,00

MEJORAMIENTO DE AVENIDA CIRO PUPO
MARTINEZ Y ESPACIO PUBLICO DE LA PAZ

10.315

4.220.405.138,00

138.241

65.270.443.509,00

PARQUE BIOSALUDABLE LAS FLORES EN
VALLEDUPAR
ESTADIO DE FUTBOL DE VALLEDUPAR
INTERVENCION URBANA AVENIDA ARAUJO COTES
Y SENDERO DE LOS CERROS DE LA CRUZ EN RIO DE
ORO
ESPACIO PUBLICO BADILLO EN VALLEDUPAR

ESTADO

EN ETAPA PRECONTRACTUAL
EN ETAPA PRECONTRACTUAL
EN ETAPA PRECONTRACTUAL,
PREPLIEGOS EN LA PAGINA
WEB
EN ETAPA PRECONTRACTUAL,
PREPLIEGOS EN LA PAGINA
WEB
EN ETAPA PRECONTRACTUAL,
PREPLIEGOS EN LA PAGINA
WEB
EN ETAPA PRECONTRACTUAL,
PREPLIEGOS EN LA PAGINA
WEB
EN ETAPA PRECONTRACTUAL,
PREPLIEGOS EN LA PAGINA
WEB

TOTAL ESPACIOS URBANOS

2.2 El Cesar emprende para competir
La administración en esta vigencia programó la meta Impulsar y fortalecer 1.000 MIPYMES a
través de IDECESAR y para la vigencia 2012 Apoyar 344 Mipymes, se ejecutó con el
proyecto “Convocatoria Pública, Fortalecimiento Empresarial de las Micro y Pequeña
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Empresa del Departamento del Cesar”,
cumplimiento del 97%.

con un monto de $1.637.190.965 para un

MUNICIPIOS
Aguachica
Codazzi
Astrea
Bosconia
Chimichagua
Chiriguaná
Curumaní
El Copey
El Paso
Gamarra
González
La Gloria
La Jagua
La Paz
Manaure
Pelaya
Pueblo Bello
Río De Oro
San Alberto
San Diego
San Martin
Tamalameque
Valledupar
TOTAL

N°
22
6
18
5
23
17
16
5
5
5
1
6
2
6
5
3
9
3
3
14
6
5
127
312

La administración a diciembre de 2012 tenía como meta la realización de una (1) rueda de
negocios para promover el crecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa. Con el
proyecto rueda de negocios “Compre Colombiano” se le dio cumplimiento del 100% a la
misma. Dicha rueda de negocios se realizó con el Ministerio de industria, Comercio y Turismo
y con el apoyo de IDECESAR.
2.3 Prosperidad Agroindustrial
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Para la vigencia 2012, se estableció la realización de una (1) campaña Fitosanitaria y
Zoosanitaria. Con la viabilización del proyecto denominado “Realizar Verificación Técnica de
la Destrucción de la Soca Del Cultivo de Algodón y Control Etológico del Picudo Algodonero”,
y con una inversión de $118.945.000, donde la el aporte de la gobernación fue de
$107.545.000 se dio cumplimiento del 100% a la meta. Se generaron 8 empleos directos
entre los cargos de agrónomos y plagueros, y se asistieron un total de 2.097 hectáreas.
Así mismo, la administración logró en esta vigencia promover el incremento de cultivos de
frutas y hortalizas en los municipios con esta vocación. En esta perspectiva, apoyamos la
siembra de 435.1 hectáreas de cultivos de productos básicos, superando la meta propuesta
en un 104% que contemplaba la siembra de 420 hectáreas. Se beneficiaron con el programa
400 familias en los municipios de: Manaure, San Diego, Bosconia y El Copey.
Así mismo, para la vigencia 2012 se propuso como meta el apoyo a 478 productores a través
del ICRC, la administración departamental logró un cumplimiento en dicha meta del 113%
beneficiando un total de 539 Productores con el ICRC en las siguientes líneas:
Palma de aceite
Caucho
Renovación de cafetales.
Maquinaria agrícola.
Adecuación de tierras y manejo de recursos hídrico.

68
1
441
25
4

Con el proyecto “Promoción y Apoyo a la Comercialización de Productos Agrícolas y
Pecuarios A Través de Eventos Feriales en El Departamento del Cesar”, se cumplió al 100%
la meta programada de apoyo a un (1) evento ferial ganadero y/o agroempresarial. Con un
monto de $112.000.000 se apoyó la versión XXXV de la Feria Ganadera de Valledupar, que
se realizó del 17 al 20 de agosto de 2012.
Para el fortalecimiento de desarrollo empresarial, la administración programó la elaboración
de los estudios y diseños, y la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial y
Agroindustrial del departamento en la ciudad de Valledupar (Coliseo de Ferias). Se ejecutó el
proyecto de estudios complementarios, ajustes y actualizaciones del proyecto para la
construcción de la primera etapa del Coliseo de Ferias, con una inversión de $52.972.000
fueron entregados los diseños definitivos.
Actualmente el proyecto para la construcción de la primera etapa del coliseo de ferias del
municipio de Valledupar, se encuentra en proceso de contratación con una inversión de
$6.168.050.849 incluido la interventoría, el aporte de la gobernación es de 100%.
En elaboración se encuentra el proyecto del plan estratégico regional de la pesca y estudio
de factibilidad para la construcción y puesta en marcha del centro tecnológico empresarial
pesquero y piscícola en el departamento del cesar. Que tiene una inversión de $400.230.600
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incluido el valor de la interventoría; este proyecto permitirá avanzar con la Elaboración del
Plan Estratégico Regional de la Pesca.
Finalmente, se contrató el proyecto “Adecuación de infraestructura de las instalaciones
existentes del Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Tecnológico del
Departamento del Cesar”, el cual se encuentra en ejecución con un avance del 53%.

2.4 El Cesar: naturaleza, música y leyenda
Para la creación y puesta en marcha de la Corporación de Turismo se priorizó el proyecto
estudios de factibilidad para la creación y puesta en marcha de la corporación de turismo del
departamento del Cesar; por un valor de $75.000.000. Este proceso fue declarado desierto en
esta vigencia.
Se avanzó en desarrollar cinco estrategias de promoción turística del departamento, con el
proyecto “construcción y adecuación de obras de infraestructura turística en Colombia
municipio de Pueblo Bello en el departamento del Cesar fase II”, por valor de $431.364.423
incluido interventoría, a diciembre se encuentra adjudicado y el convenio fue suscrito con el
Ministerio de Industria y Comercio.
A diciembre de 2012, se ejecutaron dos proyectos para lograr la meta
nacional, internacionales de promoción turística:

1 evento local,

1. Proyecto aunar esfuerzos para la promoción y divulgación del departamento del Cesar
como destino turístico para consolidar la actividad turística del mismo a través de las
diferentes actividades que se llevaron a cabo dentro del marco de la versión 45 del
festival de la leyenda vallenata.; con un monto total de $169.557.360, donde el aporte
de la gobernación fue de $141.297.800 y se generaron 100 empleos.
2. Proyecto promoción y divulgación del departamento del Cesar como destino turístico a
través de la participación de dos ferias.
Logros:
Participación en Bio-expo 2012: feria de productos y servicios de la biodiversidad amigables
con el medio ambiente, se realizó en el mes de noviembre, en la ciudad de Armenia y Expoartesanías: la feria de artesanías más grande e importante de Latinoamérica, realizada en el
mes de diciembre, en Conferias en la ciudad de Bogotá; con recursos de $179.986.850,
Aporte 100% de la gobernación en este evento se generaron 115 empleos.
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2.5 Minería Responsable

La administración para apoyar a las pequeñas asociaciones mineras en el departamento
ejecutó un programa de capacitación a 15 asociaciones de pequeña minería, con la puesta en
marcha del proyecto “capacitación en métodos de explotación y estrategias para el
cumplimiento de las obligaciones minero ambientales” a las 15 organizaciones de economía
solidaria, de pequeña y/o mediana minería en el departamento del Cesar, el cual tiene un
aporte de la gobernación del Cesar de $ 85.608.000 y aporte de la UPC de $10.000.000.
Estas actividades iniciaron el día 16 de noviembre a diciembre se cumple con un avance del
10%.
Municipios beneficiados:
 Copey
 Valledupar
 San Diego
 Pailitas
 Curumaní
 Chiriguaná
 San Alberto
 Aguachica.

En el sector minero en la vigencia 2012 se avanzó en el apoyo a la realización de encuentros
de minería en el departamento, con la realización de:
•

Un (1) Evento nacional en los que se promocione el sector minero.

•

Un (1) Encuentro de minería realizado en el departamento.

Los anteriores eventos se desarrollaron con el proyecto desarrollo del tercer encuentro de
titulares mineros y empresas mineras y segundo foro socio ambiental de minería en el
departamento del Cesar – 2012; se dio inicio al proyecto el 31 de octubre, con los siguientes
aportes:
Fenalcarbón

$ 170.000.000

Gobernación del Cesar

$ 30.000.000

A diciembre se ejecutó el 100%, beneficiando a los 25 municipios del Departamento.
En contratación y titulación minera en la vigencia 2012 se avanzó en:
-

Otorgaron 19 contratos de concesión mineros
Otorgaron 36 autorizaciones temporales
En legalización minería tradicional, se ejecutaron 32 vistas de viabilización
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En el tema de fiscalización minera, después de realizar el seguimiento, evaluación y control
de títulos mineros tenemos:

RECAUDO

Visita
Fiscalización
32%

Copias
0%

Canon
Superficiario
66%

Multas
2%

•
•
•
•
•

Canon Superficiario:
Multas
Copias
Visita Fiscalización
Total:

$ 521.156.100
$18.597.700
$ 675.200
$ 247.654.686
$ 788.083.686
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ACTUACIONES EN LOS EXPEDIENTES
500
400

EVALUACIONE
S TÉCNICAS
304

300

AUTOS
410
RESOLUCIONES
229

200
100
0
EVALUACIONES
TÉCNICAS

Evaluaciones Técnicas:
Resoluciones:
Autos:

RESOLUCIONES

AUTOS

304 conceptos
229 expedidos
410 Autos expedidos

2.6 Salvemos Nuestro Ambiente
Para realizar acciones que concienticen a la sociedad en mejorar el ambiente, se trabajó
en el cumplimiento de Siete (7) municipios beneficiados con un programa de educación
ambiental dirigido a líderes, veedores, promotores ambiental, Instituciones Públicas y
Sociedad Civil, con la ejecución del proyecto programa de educación ambiental en los
municipios del departamento del cesar, por valor de $ 32.991.618.








Manaure
La Paz
San Diego
Becerril
La Jagua de Ibirico
Curumaní
Agustín Codazzi

2.7 Ciencia, Tecnología e Innovación

54

Para el CDT, la Secretaria de Agricultura en la vigencia 2012, programo Implementar,
progresivamente, el plan de acción del Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT del
departamento, para su ejecución desarrollo los siguientes proyectos:
Proyecto: adecuación de la infraestructura física de las instalaciones del centro de
investigación e innovación para el desarrollo tecnológico del departamento del cesar –CDT II
fase. Por valor de $2.245.079.661, incluido la interventoría, los aportes es 100% de la
gobernación del cesar, este proyecto inicio actividades el 09 de octubre de 2012.
A diciembre de 2012, quedó como proceso en curso para legalizar y ejecutar en el 2013 el
proyecto “estudios de factibilidad para diseños y remodelación del fortalecimiento y puesta en
marcha de las líneas de investigación y aplicación del centro de desarrollo tecnológico
ganadero (CDTG)”, que permitirá mejorar la producción ganadera en el departamento del
cesar, por valor de $485.061.801.29 incluida la interventoría.

EL CESAR SEGURO Y EN PAZ
3.1 Convivencia y Seguridad Ciudadana
El gobierno departamental para reforzar el plan integral de seguridad y convivencia
ciudadana en el departamento del Cesar, como política pública y herramienta que facilitará la
construcción y formulación de acciones, se propuso para la vigencia 2012, diseñar e
implementar la primera fase del plan integral de convivencia y seguridad del departamento del
Cesar, con la aprobación y viabilización de los siguientes proyectos:
NOMBRE
PROYECTO

VALOR $

FECHA DE
INICIO

% DE
EJECUCIÓN

Compra de
equipos de
alojamiento
45° Festival
Vallenato
Pago de
recompensas

$134.030.000

25/04/2012

100%

100%

$87.962.000

2012

100%

100%

Adquisición de
material
publicitario
para la
prevención y
promoción de
la seguridad.
Suministro de
combustible
Fuerzas
Pública
Alimentación
218 policías

$50.659.167

20/09/2012

100%

100%

$153.000.000

11/09/2012

100%

100%

$56.000.000

ADJUDICADO

$50.000.000

EN CURSO

Compra de
dos motos 650

EMPLEOS
GENERADOS

OBSERVACIONES

EN CURSO
50%

EN SECRETARIA
GENERAL
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Adquisición de
4 camionetas
4x4, 3 motos
125cc y 2
motos 200
Mantenimiento
Parque
Automotor
Seguridad
Suministro de
llantas parque
automotor
seguridad
Pago
ingeniero
mecánico
Adquisición de
un equipo de
microscopia
Obra para el
equipo
balístico.
Compra de
vehículos y
motocicletas
para el
fortalecimiento
de la
seguridad
Computadores
y swith
Convenio
FONSECON
120 motos y
13 CAI
127 Cámaras
de seguridad
CROMI

$400.000.000

EN CURSO

50%

EN SECRETARIA
GENERAL

$200.000.000

06/12/2012

90%

EJECUTÁNDOSE

$30.000.000

11/12/2012

100%

EJECUTADO

$6.000.000

04/07/1905

90%

$261.000.000

16/10/2012

70%

$57.000.000

EN CURSO

$1.492.713.426

EN CURSO

50%

PROCESO EN
CURSO EN
SECRETARIA
GENERAL

$7.500.000

24/12/2012

80%

EJECUTÁNDOSE

$1.340.800.000

12/12/2012

YA SE FIRMO ACTA
DE INICIO, ESTA EN
CURSO

$8.600.000.000

12/12/2012

APROBADO EN
OCAD CARIBE

$420.000.000

05/04/2012

1

EJECUTADO

EJECUTÁNDOSE

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

100%

18

EJECUTADO

A diciembre, en la primera fase del plan integral de convivencia y seguridad del departamento
del Cesar se tenía un presupuesto inicial para seguridad de $ 4.535.939.788 y se ejecutaron
$ 4.458.664.593, la meta se ejecutó en un 98%.
Gestión ante FONSECON: $ 3.533.300.000 R.P firma acta de inicio.
En el componente de seguridad para brindar un mejor bienestar a la sociedad, se realizaron
13 consejos de seguridad departamental en los municipios de:
-

La Paz
Manaure
Aguachica
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-

Codazzi
Pueblo Bello
Tamalameque.

4. DESARROLLO INSTITUCIONAL CON BUEN GOBIERNO
4.1 Paredes de cristal y participación total
Para el cumplimiento de 1.000 organizaciones fortalecidas y capacitadas, 10 semilleros
creados y 2.000 jóvenes capacitados enfocados al control social, se ejecutaron los siguientes
proyectos:
NOMBRE PROYECTO

Fortalecimiento 1.300
organizaciones
comunales.
Capacitación 1350
jóvenes control social
Creación 10 semilleros

VALOR $

FECHA DE
INICIO

% DE
EJECUCIÓN

EMPLEOS
GENERADO

OBSERVACIONES

$131.283.500

12/11/2012

130%

10

EJECUTÁNDOSE

$0

10/10/2012

68%

EJECUTADO

$0

10/10/2012

100%

EJECUTADO

Se avanzó en el proceso de fortalecimiento de juntas de acción comunal, asociaciones y
federación en 1.380 juntas electas, 28 asocomunas y 1 Federación Departamental.
4.2 Gestión del Riesgo
En lo relativo a gestión del riesgo, la administración departamental realizó 3 talleres de
Gestión del Riesgo y Planes Comunitarios de Contingencias beneficiando a más de 300
personas; y fueron capacitados 200 integrantes de los CREPAD y CLOPADS en
administración y atención de emergencia, superando la meta programada para la vigencia
2012 en un 200%.
Adicionalmente, se suscribió convenio con el Cuerpo de Bomberos de Valledupar, para el
desarrollo de “Talleres Subregionales para Capacitación sobre Conocimiento, Reducción del
Riesgo y Respuesta a Emergencias”, en 6 sedes abarcando los 25 municipios del
Departamento del Cesar.
Finalmente, para darle cumplimiento a la meta “desarrollar un programa de divulgación de
prevención y atención de desastres”, se puso en marcha una estrategia de conocimiento,
reducción del riesgo y manejo de desastres a través de una campaña de divulgación sobre el
tiempo seco, incendios forestales y el uso de la pólvora; con el fin de prevenir a las
comunidad Cesarense ante estas eventualidades.
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