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ASÍ AVANZAMOS EN 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 e 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 2013-2015 “Prosperidad a Salvo”, que
agrupan líneas estratégicas, así como programas transversales y sectoriales:

AVANCE GENERAL DEL PLAN
VIGENCIA 2013
INDICADORES

AVANCE GENERAL DEL PLAN
RESPECTO AL CUATRIENIO
INDICADORES

Avance de Metas

68,2%

Avance de Metas

37,8,%

Avance Financiero

63,8%

Avance Financiero

32,9%

Efectividad

0,94

Efectividad

0,87

Cuadro 1: Oficina Asesora de Planeación 2014

La metodología implementada para la calificación del nivel de desempeño obtenido en el
cumplimiento del planes de desarrollo, arroja tanto para el avance financiero (63,8%) como para
el avance en cumplimiento de metas (68,2%) del Plan de Desarrollo Departamental
“Prosperidad a Salvo” 2013-2015, una calificación SATISFACTORIA de 3,57.

CALIFICACIÓN: NIVEL DE DESEMPEÑO AVANCE DE METAS

%

Nivel de Desempeño Alcanzado % Calificación Absoluta
Insatisfactorio
0 - 20
0 - 1.0
Mínimo
21 - 40
1.1 - 2.0
Aceptable
41 - 60
2.1 - 3.0
71,4
Satisfactorio
61 - 80
3.1 - 4.0
Excelente
81 - 100
4.1 - 50
SATISFACTORIO
Cuadro 2: Oficina Asesora de Planeación 2014

A continuación se analizan los resultados obtenidos.

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”:

Cumplimiento Financiero 2013 Por Apuestas Estratégicas

Gráfico 1: Oficina Asesora de Planeación

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 Físico 2013 Por Apuestas
Estratégicas

Gráfico 2: Oficina Asesora de Planeación

Cumplimiento Físico Y Financiero 2013 Por Apuestas
Estratégicas

Gráfico 3: Oficina Asesora de Planeación

1 DE FRENTE CONTRA LA POBREZA
1.1

Primera Infancia, niñez, adolescentes y jóvenes “Por Siempre a Salvo”

Los mayores esfuerzos propenderán por cerrar la brecha social, atendiendo a los cesarenses,
dando prioridad a la población vulnerable con la oferta institucional de educación, salud, agua
potable, vivienda digna, cultura, deporte y el enfoque poblacional diferencial de infancia, niñez,
adolescencia, juventud, mujeres, adulto mayor, discapacitados, grupos étnicos y población de Red
Unidos.
Este eje integra la gran apuesta que transformará la calidad de vida de los cesarenses,
soportando así el cumplimento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, garantizando los
derechos de la niñez, de la infancia y la adolescencia, y la estrategia nacional de lucha contra la
pobreza.

Logros 2013

El fortalecimiento de la articulación Interadministrativa, (Municipios-Departamento y Nación),
Interinstitucional (Instituciones que hacen parte del SNBF) y población para el posicionamiento
de los diferentes programas direccionadas a la primera Infancia, infancia, adolescencia, juventud,
mujeres, Persona mayor, personas con algún grado de discapacidad y comunidad sexualmente
diversa ha sido el mayor logro de esta oficina durante el 2013.

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 2013. 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 respuesta de la comunidad frente a las convocatorias en las diferentes actividades muestra la
confianza en este Gobierno, los que nos indica el camino para seguir fortaleciendo cada día más
el sentido de corresponsabilidad que todos tenemos cuando nuestro enfoque fundamental es el
Derechos, cumpliendo la triada FAMILIA-ESTADO-SOCIEDAD.

1.1.1 Protección integral en la Primera Infancia.
El Plan Departamental Prosperidad a Salvo 2012-2015 contempla Estrategias y Metas para la
Atención Integral a la Primera Infancia, la administración reconoce lo que significa este momento
de la vida en el desarrollo de las personas y asume que hablar de la erradicación de la pobreza y
de la pobreza extrema, debe necesariamente incluir acciones que garanticen la igualdad y la
generación de condiciones de equidad desde antes del nacimiento. Por ello, hemos adoptado la
estrategia de Cero a Siempre para aplicarlo a su territorio, cuenta con una herramienta
fundamental para la atención integral en la primera infancia como es el programa Educa Por
Siempre.

Logros

Durante el 2013 logramos atender a 12.171 superando la meta propuesta en un 200.43%, nuestra
propuesta inicial era atender 5.000 niños, durante este periodo la estrategia Educa Por Siempre se
extiende a los 25 municipios del Departamento del Cesar inscribiendo a más de 13.000 niños y
niñas con edades de 0 a 5 años 11 cumpliendo los lineamientos planteados por el programa como
son:
Barrios vulnerables dado el alto índice de necesidades básicas insatisfechas y su ubicación
geográfica (se encuentran en zonas de alto riesgo y vulnerabilidad), estratificación 1, zonas de
invasión.
Sectores y barrios cuyos
habitantes mayoritariamente se encuentran en situación de
desplazamiento, SISBEN 1, víctimas del conflicto, así mismo habitan personas de grupos
poblacionales minoritarios: discapacitados, indígenas, afrocesarenses.
Familias con poco conocimiento de la oferta institucional a la que pueden acceder para el
desarrollo integral de sus miembros, por ello lo anterior se constituye en un factor importante para
propiciar la inclusión y vinculación de las familias a los programas gubernamentales.

Actividades Realizadas
Hemos realizado visitas domiciliarias para verificación de derechos de cada niño o niña y
encuentros de salud, deporte y cultura buscando con ello promocionar la garantía de los derechos
de los niños y niñas del Departamento del Cesar.
A través de la sectorial de salud se realizaron valoraciones nutricionales, actividades lúdicas para
la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, se hizo entrega de kits de salud oral y una

obra de teatro para niños - niñas para la promoción de la higiene oral, consultas por el médico
general, valoración nutricional de las gestantes, entrega de micronutrientes y desparasintantes.

A través del Teatro infantil se promocionó el buen trato y la crianza con amor, permitiendo con ello
el fortalecimiento de los lazos familiares.

Durante las jornadas deportivas se realizaron procesos de estimulación del desarrollo motor.

A través de la articulación con el ICBF se logró beneficiar con paquetes nutricionales a 7.000
niños y niñas de los municipios de Valledupar, Bosconia, El copey y pueblo bello.

Para el cuatrienio se tiene proyectado beneficiar a 15.000 niños y niñas del departamento del
Cesar, a corte 31 de diciembre del 2013 se han intervenido 14.171 es decir el 94.4% de la meta.

Retos 2014

Beneficiar 3.000 niños y niñas de primera infancia nuevos y mantener el seguimiento a los ya
beneficiados.
Impulsar la política pública Departamental de primera infancia.
Crear el observatorio de primera infancia, niñez y adolescencia
Construcción de 2 hogares infantiles en los Municipios de Aguachica y la gloria gestionar el
mejoramiento de infraestructura de hogares de atención a la primera infancia.

1.1.2 Niñez, Adolescencia y Juventud Por Siempre a Salvo.

El objetivo específico planteado en el plan de Desarrollo Prosperidad a Salvo está en encaminar
todos los esfuerzos requeridos para lograr el desarrollo integral de la niñez, la adolescencia y la
juventud en la plenitud de sus potencialidades.

Logros
El Principal logro ha sido el fortalecimiento de los procesos de participación de los adolescentes y
jóvenes en el territorio Cesarense, convirtiéndolos en un grupo de actores de su propio desarrollo.
43.656 niños, niñas adolescentes y jóvenes fueron intervenidos directamente a través de las
diferentes actividades realizadas.

Actividades realizadas
Dentro de las metas contempladas se tenía previsto realizar talleres masivos con la participación
de 8000 NNAJ, estudiantes de las 86 Instituciones educativas oficiales del departamento del
Cesar para impulsar la participación y concertación de la problemática de ésta población. Sin
embargo, en dichos talleres participativos se intervinieron a 9.331 lo que representa
un 117% superando así al cumplimiento de la totalidad de la meta.
Así mismo, se desarrolló un programa de formación de liderazgo y ciudadanía que beneficiara a
300 docentes y 1200 adolescentes y jóvenes de los grados 10° y 11° de las 86 Instituciones
Educativas de la estrategia Aulas a Salvo, el proceso de formación constó de 6 módulos teóricopráctico, con una duración no menor de 6 horas cada uno, los cuales se realizaron de forma
continua cada 15 días durante 3 meses calendario académico. Al finalizar se certificó a 1.837
participantes, teniendo en cuenta que esta asistencia depende de la voluntad del interesado y que
ocupa su tiempo libre la meta alcanzada fue del 122%
Dentro de la planeación y estructuración del contenido de los seis módulos se ejecutaron los
siguientes temas:
1. Normatividad Juvenil: Aquí se recogen Estado de Derecho y Juventud, Justicia
Restaurativa, Nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil, Juventud y Participación, Análisis y
Ejercicio del Poder y todas y cada una de las leyes y proyectos de ley que afectan a esta
población.
2. Buen Uso de Las TIC’s: En coordinación con el Ministerio de las TIC’s se estructuro el
modulo y es así que este abordara transferencias Tecnológicas para que los adolescentes
y jóvenes del departamento puedan estar a Salvo en la Web (Facebook, Twitter, You Tube,
Instagram, etc.)
3. Salud Sexual y Reproductiva: Aquí entrara el equipo de Secretaria de Salud a trabajar
conjuntamente con el nuestro para formar a los adolescentes y así reducir los índices de
embarazo adolescente.

4. Asociatividad y Control Social: Con una formación teórico practica se enseñara a los
adolescentes como ejercer un papel activo en la fiscalización de los recursos públicos, así
mismo cuales son los medios de control más expeditos con los que cuentas y a través de
los cuales pueden exigir el cumplimiento de sus derechos (Tutela, Derecho de Petición,
Acción de Cumplimiento, etc.) De igual manera este lo integra Asociatividad Juvenil, Lugar
de las y los Adolescentes en las Organizaciones.
5. Prevención Al Suicidio y del Consumo de SPA: El equipo de salud mental del
Departamento se ha comprometido a asesorar este módulo en aras de impartir con el
nuestro buenas bases para prevenir este tipo de flagelos.
6. Motivación y Liderazgo: Nuestro equipo de profesionales (Psicóloga, Abogado y
Trabajadora Social) dictara el presente explorando las bases con las que llegan y
despejando mitos e inquietudes que los participantes presentes, así mismo se trabajara en
los proyectos de vida que serán formulados por cada uno de ellos.

Otra de las metas abordadas apuntaba a la realización de 86 talleres masivos, foros o
conversatorios uno por cada una de las 86 Instituciones Educativas del programa “Aulas a Salvo”
de los 25 municipios del departamento de Cesar, con la participación de 6.000 adolescentes y
jóvenes como estrategia para la prevención y sensibilización del flagelo de la explotación sexual
comercial”. Logramos superarla en un 101%, esto es, atendiendo a 6.027 personas.
Se desarrolló una campaña especial para prevenir la Explotación Sexual Comercial en el Corredor
Minero comprendiendo los municipios de Agustín Codazzi, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, La
Jagua de Ibiríco y el Copey, que impactó un 132% (2.631beneficiarios).
Se ejecutaron campañas de sensibilización masiva para prevenir la presencia de los niños y niñas
en las calles del departamento del Cesar, Para lo anterior, en Valledupar, barrio la Nevada, en
coordinación con la alcaldía de este municipio, Hogar de Paso, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, Ministerio del Trabajo, Jóvenes a lo Bien, Agencia de Cooperación Alemana – GIZ, se
lograron intervenir alrededor de 500 personas, entre menores y adultos; la segunda campaña de
sensibilización fue en el barrio Divino Niño, pertenecientes a la Comuna 5 de Valledupar, con
participación de entidades afines al tema, cubriendo así diversos frentes de trabajo y haciendo una
verdadera presencia institucional en la comunidad. En esta oportunidad la intervención fue dirigida
a 400 personas (300 menores y 100 padres de familia); por último en la Institución Educativa La
Esperanza, sede primaria, ubicada en el barrio la Nevada de Valledupar, se convocaron a 400
personas (300 Menores de edad, acompañados por sus padres y docentes).
Además de las gestiones anteriores, se socializó el Estatuto de Ciudadanía Juvenil (Ley 1622 de
2013) y la Oferta Institucional de la Gobernación del Cesar, en los 25 municipios del
Departamento del Cesar, donde se formó a aproximadamente 2000 adolescentes y jóvenes en
legislación juvenil y políticas públicas para la promoción de los derechos de existencia, desarrollo,

protección y ciudadanía. Con lo anterior, se cumplió la meta de talleres masivo dirigido a jóvenes
que están en proceso de formación técnica, tecnológica y universitaria, con el propósito de
impulsar el liderazgo, pensamiento crítico y propositivo para los cambios culturales e imaginarios
sociales.
La Gobernación del Cesar, lideró el Stand Up Comedy ¡Auxilio!, me quiero ir de casa, realizado el
municipio de Valledupar y La Jagua de Ibiríco, que buscaba prevenir factores de riesgos como
embarazos en adolescentes, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros, en la población
joven, que les permita reconocer sus derechos y ejercitarlos libremente.
En articulación con el Programa Presidencial Colombia Joven, fuimos anfitriones del VI Encuentro
Nacional de Coordinadores Departamentales, Distritales, De Ciudades Capitales y Municipales de
Juventud, donde abordamos temas como Ley Estatutaria de Juventud, Políticas Públicas,
Observatorio, encuesta de Juventud y elecciones de Consejos de Juventud, donde tuvimos
participación de 18 departamentos y 12 municipios.
Se acompañó el proceso de convocatoria y registro de 20.000 Jóvenes en Acción de los
municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibiríco y Aguachica, para acceso y
permanencia en formación técnica y tecnológica con el SENA.
Se realizó el I Encuentro de Jóvenes Prósperos y a Salvo, con coordinadores y/o enlaces de
jóvenes, secretarios y/o Jefes de Desarrollo Comunitario, líderes y lideresas de los 25 municipios
del Departamento del Cesar, para compartir las experiencias y buenas prácticas aprendidas que
permitan desarrollar una mejor gestión pública de Adolescencia y Juventud, participaron de esta
actividad 500 jóvenes logrando superar la meta propuesta 250%.
“Tu tiempo libre a salvo”

Continuando con el proceso del aprovechamiento del tiempo libre con los NNAJ del departamento
del Cesar, se inicia en el mes de diciembre una apuesta del Gobierno departamental en la comuna
4 de la ciudad de Valledupar denominada Tu Tiempo Libre A Salvo, la cual tenía como finalidad
presentar a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los barrios pertenecientes a esta comuna
diferentes alternativas para aprovechar el tiempo libre en la época de vacaciones. Más de 20.000
personas disfrutaron de variadas actividades, en las cuales los niños mostraron sus habilidades
para los juegos tradicionales y actividades lúdico-recreativas, disfrutaron de jornadas culturales
con los cines al parque, se vivió una fiesta deportiva con múltiples competencias de futbol,
voleibol y baloncesto. Así mismo para muchos de ellos la novena de navidad fue inolvidable.

1.2

Educación con Resultado Superior

RETO 2014
Para el año 2013, la Administración Departamental del Cesar apoyada de la Secretaría de
Educación, adelantó importantes logros para los 24 municipios no certificados del Departamento,
permitiendo así mejorar notablemente la calidad educativa para nuestro Departamento y siguiendo
con el compromiso que ha caracterizado el gobierno departamental y con el ánimo de mejorar
nuestro nivel educativo, La Gobernación del Cesar firmó con la Universidad Popular del Cesar; el
contrato Interadministrativo No 2013 02 0815 por un valor de $ 3.078.078.880 “Fortalecimiento
Académico a Las Instituciones Educativas Oficiales , Dando Seguimiento a Metodologías de
Aprendizaje para el Desarrollo de las Competencias y los Procesos de Lectura y Escritura”,
este contrato incluyó la capacitación para Cinco mil quinientos sesenta y tres (5.563) estudiantes
de decimo (10º) grado pertenecientes a los establecimientos educativos oficiales del departamento
del cesar, incluidos dentro del reporte de matrícula SIMAT y mil quinientos veintidós (1.522)
docentes que se desempeñan en el área básica y científicas de los niveles de básica, ciclo
secundaria y directivos docentes de los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento
del Cesar. La capacitación está orientada principalmente a mejorar la calidad educativa de los
municipios de Aguachica, Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chimichagua, Chiriguaná,
Curumaní, El Copey, El Paso, Gamarra, González, La Gloria, La Jagua, La Paz, Manaure, Pailitas,
Pelaya, Pueblo Bello, Rio De Oro, San Alberto, San Diego, San Martin y Tamalameque, desde
ambientes de aprendizajes para docentes. Con éste fin, se implementó un acercamiento al
trabajo real de los docentes, decidiendo realizar capacitaciones con las temáticas:


Desarrollo de competencias en las áreas básicas.



Evaluación como herramienta para mejorar la calidad educativa.

Para el desarrollo de la actividad de la capacitación se hizo necesario conocer los resultados de
los desempeños de los estudiantes en las pruebas saber del año 2011 y 2012, llegando a la

conclusión, que para mejorar las dificultades y el bajo desempeño de los estudiantes, se debe
implementar: estrategias lectoras, desarrollo cognitivo, compromiso de la evaluación, respetando
las relaciones de la escuela y su entorno. Durante el proceso de capacitación también se tuvo en
cuenta la relación entre los docentes, padres de familia y la forma en que participan en los
procesos educativos.
La metodología de la capacitación, respondió a las necesidades y características de cada grupo,
el tratamiento de contenidos, la aplicación de talleres y estrategias didácticas fueron diseñadas
para trabajar, estudiantes y demás entes que estén interesados y comprometidos en mejorar la
calidad educativa del César.
Así mismo, se hizo la respectiva evaluación de la capacitación, por parte de los Docentes,
Directivos, Jefes de Núcleo y de los mismos supervisores de la Secretaría de Educación, para
verificar si la dinámica de trabajo, objetivos propuestos, metas a cumplir, fueron coherente con las
necesidades y los propósitos educativos de cada municipio y por ende del Departamento. En el
desarrollo de esta primera fase del Convenio de cooperación se realizó la identificación de los
docenes comprometidos, para que éstos docentes fueran los responsables de capacitar a los
5.563 estudiantes del grado decimo del Departamento del Cesar, por medio del cual se formaron
docentes de las áreas básicas y científicas de los niveles de básica secundaria y media en
actualización, diseño de instrumentos de evaluación acorde con el decreto 1290 de 2009.
Para la formación de Docentes se llevó a cabo a través de la metodología de Seminario Taller,
con encuentros presenciales periódicos. Para su desarrollo se brindan dos tipos de encuentros;
básicos, con el Docente Especialista y Complementario con la Directora del Programa.
El eje transversal del Programa es la Comprensión Lectora, que integra los contenidos teóricos,
prácticos de las diferentes áreas y niveles.
Cada Seminario tendrá los siguientes momentos:





Fundamentación
Construcción colectiva
Aplicación talleres y Socialización
Evaluación

La Secretaría de Educación desde la supervisión se encargó que la capacitación fuera tomada
desde la visión de proyecto pedagógico y como tal se fundamenta en la Investigación acción, ya
que cuenta con cuatro importantes momentos. El primer momento, el análisis de las Pruebas
Saber de los grados 3º, 5º, 9º y 11º, correspondiente a los estudiantes a intervenir, desde el
proceso enseñanza aprendizaje, cabe aclarar, que no sólo la capacitación abordó a los docentes
de estos grados, durante el transcurso de la formación pedagógica, contamos con docentes de
preescolar, primaria, básica y media, teniendo en cuenta que la educación es un proceso y como

tal se requiere tener un diálogo pedagógico con todos los integrantes que participan en el proceso
educativo. Del análisis de resultados se evidenció las dificultades que tienen los estudiantes para
comprender textos, e interpretar preguntas. Teniendo éste parámetro de inicio se diseñó el plan de
trabajo, las actividades a realizar y la elaboración de un cronograma de intervención en el que se
pretendía atender la mayor cantidad de docentes para superar las dificultades de los estudiantes
a la hora de enfrentar no solo una prueba saber sino una situación problema.
Posteriormente se llevó a cabo la ejecución de la propuesta de trabajo en donde los docentes
recibieron no solo una fundamentación teórica en torno a los conceptos y/o temáticas a abordar en
las áreas de matemáticas, física, química, sociales, competencias ciudadanas y lengua castellana.
Todo enmarcado en la Evaluación.
En conclusión, más que una capacitación se brindó un diálogo de saberes, en donde el arte de
enseñar, es el centro para desarrollar competencias en nuestros estudiantes.
Por medio de este convenio La Secretaria de Educación Departamental logró aplicar dos (2) test
de los grados 3º, 5º, 9º, 10º y 11º.

Resultados de la prueba diagnóstica
A continuación se presentan el informe de los resultados de las pruebas diagnósticas realizadas a
los estudiantes de los grados 11°y 10°,pertenecientes a los Establecimientos Educativos Oficiales
del Departamento del Cesar incluidos dentro del reporte de matrículas SIMAT, en las asignaturas
en el núcleo común y pruebas interdisciplinares. De igual forma se analiza el rendimiento por
componentes y competencias: Matemática, Lenguaje, Biología, Profundizaciones, Química,
Filosofía, Física, inglés y Ciencias Sociales

Grado 11°
Los promedios obtenidos en el Departamento del Cesar en cada una de las diferentes asignaturas
que se evalúan a nivel de la Prueba SABER, se detallan a en la gráfica No. 01:

El puntaje promedio de los Establecimientos Educativos Oficiales del Departamento del Cesar es
inferior al de los Establecimientos Educativos Oficiales a nivel nacional. Según la tabla No. 01, se
observa que, en cada una de las asignaturas evaluadas, el promedio a nivel del Departamento del
Cesar es inferior a la media nacional, mostrando un mejor rendimiento académico en inglés, con
promedio de 35 y en segundo lugar Biología y Filosofía, con un puntaje promedio de 32.
Los resultados obtenidos por los estudiantes del grado 11°, por componentes en cada una de las
asignaturas detallan a continuación:

Matemáticas
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en matemáticas.
El 32% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 28% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 33% en el nivel Medio (M), el 4% en el nivel Alto (A) y el 2% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Numérico - Variacional.
El 19% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 53% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 24% en el nivel Medio (M), el 3% en el nivel Alto (A) y el 1% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Geométrico - Métrico.
El 31% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 54% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 9% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 1% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Geométrico - Métrico.

Lenguaje
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en lenguaje.
El 16% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 58% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 23% en el nivel Medio (M), el 2% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Identificación y funcionamiento de elementos semánticos.
El 43% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 43% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 13% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Configuración global de texto.

El 47% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 30% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 17% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 1% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Sentido del texto hacia otros textos.

Biología
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en Biología.

El 37% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 40% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 0% en el nivel Medio (M), el 19% en el nivel Alto (A) y el 3% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Celular.
El 20% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 54% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 22% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Orgánico.
El 30% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 29% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 35% en el nivel Medio (M), el 4% en el nivel Alto (A) y el 2% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Ecosistémico.

Química
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en Química.
El 36% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 42% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 17% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Aspectos analíticos de Sustancias Puras.

El 53% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 36% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 9% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Aspectos Físico- Químicos de Sustancias Puras.
El 24% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 41% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 26% en el nivel Medio (M), el 9% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Aspectos Analíticos de Mezclas.
El 36% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 33% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 20% en el nivel Medio (M), el 7% en el nivel Alto (A) y el 3% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Aspectos Físico-Químicos de Mezclas.

Física
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en Física.
El 50% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 41% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 9% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Mecánica Clásica.
El 68% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 24% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 7% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Eventos Ondulatorios.
El 31% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 42% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 21% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Termodinámica.

El 49% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 32% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 16% en el nivel Medio (M), el 3% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Electromagnetismo.
Inglés
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en inglés.
El 23% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 53% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 19% en el nivel Medio (M), el 4% en el nivel Alto (A) y el 1% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Acción de Interpretar.
El 35% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 44% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 14% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 2% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Acción de Argumentar.
El 11% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 46% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 33% en el nivel Medio (M), el 8% en el nivel Alto (A) y el 2% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Acción de Proponer.

Ciencias Sociales
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en ciencias sociales.
El 40% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 46% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 13% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente El Espacio. El Territorio, el Ambiente y la Población.

El 48% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 40% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 11% en el nivel Medio (M), el 1% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente El poder, la Economía y las organizaciones sociales.
El 42% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 42% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 13% en el nivel Medio (M), el 2% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente El Tiempo y la Culturas.

Filosofía
Las siguientes tablas y diagramas de barras contienen los porcentajes de estudiantes del grado
11° de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar en los correspondientes
niveles de desempeño en filosofía.
El 35% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 48% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 15% en el nivel Medio (M), el 2% en el nivel Alto (A) y el 0% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Pregunta por el hombre, su mundo y su cultura.
El 28% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 27% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 38% en el nivel Medio (M), el 5% en el nivel Alto (A) y el 2% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Pregunta por el Ser.
El 34% de los estudiantes de los Establecimientos Educativos del Departamento del Cesar se
ubican en el nivel Significativamente Bajo (SB), lo cual quiere decir que ellos no superan las
preguntas de menor complejidad de la prueba. A su vez, el 32% quedó clasificado en el nivel Bajo
(B), el 30% en el nivel Medio (M), el 3% en el nivel Alto (A) y el 1% en el nivel Significativamente
Alto (SA), en el Componente Geométrico - Métrico.
Del mismo modo se garantizó por parte de La Secretaría de Educación Departamental, la entrega
de libros en los diferentes municipios a todos los estudiantes del grado 10º.
La Administración Departamental, en cabeza de La Secretaría de Educación y el Área de Calidad,
desarrolló durante todo el año 2013 capacitaciones de refuerzos, que contribuyen al logro de una
de las metas más importante de nuestro Plan de Desarrollo “Prosperidad a Salvo 2012 -2015”,

como es “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.
La Secretaria de Educación Departamental del Cesar, realizó, un taller a Rectores y Directores
sobre resignificación del PEI y actualización del PMI, beneficiando así a 186 Rectores y Directores
Rurales en los municipios de Chimichagua, La Jagua de Ibiríco, Pailitas, Manaure, La Paz, San
Diego, Codazzi, y Pueblo Bello.
Del mismo modo se llevó a cabo el taller de refuerzo a Rectores, Docentes y Administrativos para
migrar la información de los Establecimientos Educativos, contenida en el PEI y PMI al SIGCE,
dentro de ese se pudo beneficiar a 80 Rectores, Directores Rurales y Administrativos de los
municipios de Chimichagua, La Jagua de Ibiríco, Pailitas Manaure, La Paz, San Diego, Bosconia,
Rio de Oro, San Alberto, Curumaní, Codazzi y Pueblo Bello.
En la parte de Emprendimiento, La Secretaría de Educación, realizó el taller a Docentes para
socializar los lineamientos de la cátedra de emprendimiento, beneficiando a 220 docentes,
directivos docentes, en los municipios de Aguachica, Bosconia, Curumaní y La Paz.
Con el tema de las TIC´s se fortaleció la cultura democrática en Ciencia, Tecnología e Innovación
a través de la investigación como estrategia pedagógica apoyada en TIC’s., y respaldada por
Colciencias por un valor de $9.890.968.000.
Para este año, se realizó una consultoría diagnostica para formular el Plan de Infraestructura
Escolar de los Establecimientos Educativos en el Departamento del Cesar. Se beneficiaron todos
los Establecimiento Educativos de los 24 municipios no certificados del Departamento,
aproximadamente 1.023 sedes educativas, por un valor de $1.499.580.900.
Se ejecutó el taller para socializar los referentes de calidad de Filosofía, Educación Física,
recreación y Deporte, Educación Artística y Educación en Ética y Valores Humanos beneficiando a
2.114 docentes de las 4 zonas en encuentra dividido el Departamento.
Por medio del Área de Calidad de la Secretaría de Educación Departamental, se realizó el taller
dirigido a Docentes de Ciencias Naturales y Educación Ambiental para desarrollar un programa de
Biotecnología Agrícola, beneficiando a 50 docentes de los 24 municipios no certificados del
Departamento.
Al tiempo se llevó a cabo un taller a docentes con el ánimo de socializar el Plan Nacional de
Lectura y Escritura (PNLE), con el fin que los Establecimientos Educativos elaboren sus planes
institucionales de lectura, escritura y oralidad, logrando reunir por medio de este taller a 795
docentes.
Para mejorar la convivencia en los Establecimientos Escolares del Departamento del Cesar, se
llevó a cabo el taller a docentes y directivos docentes, para la aplicación de la ley 1620 y la

resolución 1965 del 2013, con el fin de elaborar LOS MANUALES DE CONVIVENCIA ESCOLAR.
Participando 220 docentes orientadores y directivos docentes y también algunos funcionarios de
las Alcaldías municipales.
Con el fin de mejorar la práctica de las evaluaciones escolares y los resultados académicos de los
alumnos La Secretaria de Educación Departamental del Cesar, realizó un taller dirigido a docentes
del Consejo Académico y directivos docentes para revisar el SIEE, fueron más de 300
participantes en los municipios de Chimichagua, Tamalameque, Astrea, La Gloria, Pelaya, Pailitas,
Curumaní, Becerril, La Jagua de Ibiríco, Agustín Codazzi.
Para el caso especial del uso de la lengua extranjera, La Secretaria de Educación y en cabeza del
equipo de bilingüismo realizó durante todo el año escolar las siguientes actividades:
En lo relacionado con regalías el proyecto se encuentra con Certificado de Disponibilidad y a la
espera de directrices. Se solicitó adición en tiempo ante el OCAD por 6 meses para el desarrollo
de la Licitación Pública.
En cuanto a gestión, desde la Secretaría de Educación se vienen adelantando procesos de la
mano del Ministerio de Educación.

RETO 2014
Líneas de acción del ministerio de educación en las cuales en departamento del Cesar está
participando
 Diagnóstico de los niveles de inglés de los Docente. Diagnóstico de las habilidades y
competencias en lenguas extranjeras. Felicitaciones de parte de la Ministra ya que 167

docentes del Departamento participaron en esta convocatoria por sus propios medios y
recursos asistieron a Aguachica a presentar la prueba. En años anteriores participaban de
10 a 30 docentes máximo.
 Después de dos años de direccionamiento estratégico por parte del MEN para la
construcción del proyecto de Bilingüismo se aprobó en la OCAD dicho proyecto para el
fortalecimiento de competencias comunicativas en lenguas extranjeras ya que el DNP
solicitó el visto bueno al MEN para efecto de la aprobación, siendo el proyecto del Cesar el
primero en Colombia con recursos de recursos de Regalías (OCAD).
 Participación en la Convocatoria “Programación de Inmersiones en Inglés estándar San
Andrés, Providencia y Santa Catalina. 7 Docentes que participaron en el diagnóstico
anteriormente mencionado fueron preseleccionados para esta convocatoria, 7 docentes
cumplieron con las pruebas escritas y orales las cuáles fueron coordinadas con el operador
del MEN y la Secretaría de Educación Departamental. Estos docentes que pasaron las
pruebas estarán un mes en san Andrés en una inmersión en el uso de la lengua y
metodología por dos cohortes para el 2013. Ya se seleccionaron 5 docentes más para el
primer cohorte del 2014.
 Convocatorias la estrategia Gestores para la Incorporación de Contenidos Virtuales en el
Aula (GICVA) 4 docentes del Departamento están en la segunda fase de esta línea de
acción del MEN. Con una formación y actualización por más de un año con el BRITISH
COUNCIL.
 Socialización del proyecto para 40 Secretarías del País como modelo y ser por parte de la
segunda fase del direccionamiento estratégico con el MEN de las 14 Secretarías
escogidas por sus líneas de acción.
 Una docente de Municipio de MANAURE, quién viene participando en las líneas de acción
del equipo técnico de bilingüismo del departamento se ganó la convocatoria de La Oficina
de Innovación Educativa con Uso de Nuevas Tecnologías, del Ministerio de Educación
Nacional para el curso de uso pedagógico de tecnologías de la información y la
comunicación "ICT Training For Colombian Teachers", en Corea del Sur. Con el proyecto
que comenzamos hace dos años. Inglés a bordo.


Convocatoria para apoyo de proyectos regionales para capacitar los docentes de inglés
con las Universidad Pública del Dpto. Se capacitará los 160 docentes De inglés en nivel B2
con la Universidad Popular del Cesar con el programa de Licenciatura de Idiomas. Esta
capacitación es para el 2014.

 Se entregaron 50 Maletas de apoyo pedagógico y capacitación de 50 docentes del
departamento de la estrategias “Aprendamos inglés con Bunny Bonita”

 Caracterización de los docentes de lengua extranjera en el Departamento a través de
TEACH-CHALLENGE la cual tiene dos objetivos principales: a) caracterizar a los
profesores de inglés del país según su perfil, asignatura, carga académica y demás
perfiles; b) estrechar lazos de comunicación entre el MEN y la comunidad colombiana de
profesores de inglés.
 Elaboración del PFCLE, Portafolio del Proyecto de Fortalecimiento de Competencias
Comunicativas en Lenguas Extranjeras según los lineamientos y requerimientos del
Ministerio de Educación Nacional.
 Participación en la Primera Mesa NACIONAL para una Política Pública del proceso de
enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras con más de 40 expositores internacionales
en la Ciudad de Cartagena. "Diálogos de Política Educativa: Inglés para el Futuro” English
Forthefuture. 2012 CARTAGENA- 2013 CHILE
Para apoyar el uso de las TIC´s la Administración Departamental del Cesar de la mano de La
Secretaria de Educación realizó el taller Formación en uso y apropiación de la TIC´s, dirigido a
directivos docentes.
Por medio del Ministerio de Educación Nacional, La Secretaría de Educación Departamental del
Cesar, logró la financiación para 777 estudiantes beneficiados con los Talleres de Metodología
Flexible, distribuía en los 24 municipios del Departamento.
Del mismo modo se llevó acabo Taller para fortalecer a los docentes en metodología para
aprender con NEE, actualmente está asistiendo 11 docentes y asistirán a partir de Enero del 2014,
70 docentes con INSOR, 30 docentes con INSI, también se brindó una asistencia técnica al
equipo de profesionales de IDREEC en Inclusión Educativa Política pública de discapacidad,
beneficiando a los 24 municipios no certificado del Departamento del Cesar.
La Secretaria de Educación Departamental del Cesar logró aunar esfuerzos, recursos técnicos y
financieros, para desarrollar las competencias de materiales de lectura y escritura, fortalecimiento
de la escuela y la biblioteca y formación de mediadores de lectura y escritura del Ministerio de
Educación Nacional; logrando beneficiar a 260.000 estudiantes de todo el Departamento con
1.205 colecciones semillas, aproximadamente 325.350 libros con recursos de $1.147.250.000
correspondientes, a recursos propios, regalías, MEN y municipios.
En cuanto a transporte escolar para el año 2013 obtuvimos lo siguientes logros por municipio:

Servicio de transporte escolar para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el
departamento del Cesar.
CONTRATOS Y/O CONVENIOS

ALCANCE TOTAL

Continuación de la interventoría técnica, administrativa,
financiera y ambiental al contrato de obra n° 2011020693,
cuyo objeto es: modernización de la infraestructura
educativa del cesar que incluye diseño y construcción del
centro de integración educativa (cie); y construcción del
auditorio para el Inspecam en Valledupar; y remodelación
y/o adecuación de la infraestructura educativa en el
departamento

Seguimiento y
control al contrato
de modernización
de la infraestructura
educativa

Elaboración del plan de infraestructura escolar para Plan de
fortalecer las instalaciones de los establecimientos infraestructura
educativos en el departamento del cesar
escolar elaborado
Universidad nacional
Construcción del campus cesar universidad nacional de
de Colombia
Colombia ubicado en el municipio de la paz
construida

Total 2013

APORTE ($)

1.296.387.000,00

1.498.423.736,00

40.288.365.865,51

3.083.176.601,51

Cuadro 3: Secretaría de Educación 2014

Alimentación Escolar

Más de 20 millones de raciones de almuerzos y desayunos

ESTADO

En ejecución

En ejecución

En ejecución

1.3

Salud Sin Fronteras

El Plan de Desarrollo Departamental 2013-2015 “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.
Teniendo en cuenta las prioridades evidenciadas en esta materia, se destacó en la vigencia 2013
la estrategia Atención Primaria en Salud “APS” como base para la planificación y la ejecución de
las actividades en el Departamento del Cesar, de manera que a través de acciones integradas en
Salud se diera respuesta a los problemas existentes, abordando los nuevos desafíos en salud,
buscando mejorar la equidad mediante los esfuerzos unificados en los diferentes programas que
mostraron los siguientes logros:

En la vigencia 2013, se logró la continuidad en 801.918 lo que significó un
de 7611 afiliados, representando un porcentaje adicional del 0,95%.

incremento

Gráfico 4: Secretaría de Salud Dptal.

Tomando como línea base la vigencia 2011, se evidencia el incremento por anualidad. La
disminución de afiliados entre la vigencia 2012 y 2013, obedece al proceso de depuración de la
Base de Datos Única de Afiliados BDUA, realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social y
las Entidades Promotoras de Salud EPS.

ETV y ZOONOSIS
Buscando disminuir la incidencia del Dengue y la mortalidad que genera, se implementó la
estrategia “EGI” cuya contribución ha sido significativa para la Prevención y Control del mismo
viéndose reflejada en la disminución de la morbilidad, las complicaciones y la mortalidad por esta
causa. Se llevó a cabo el control larvario mediante la Inspección de 235.937 viviendas arrojando
17.110 positivas, control químico a 61.000 viviendas e identificación oportuna de brotes e
intervención efectiva de los mismos. Inversión $ 2.812.247.626.

Protección Integral a la Primera Infancia

Primer lugar a nivel nacional en los biológicos
trazadores en menores de 1 año

A través de este programa el Departamento ha logrado posicionarse privilegiadamente en lugares
significativos a nivel país, logrando superar las coberturas en vacunación. Con ello se da
cumplimiento al primer programa dentro del Plan de Desarrollo, Primera Infancia, Niñez,

Adolescentes y Jóvenes por Siempre a Salvo y se articula de manera coherente con los siguientes
Objetivos Específicos, Realizar acciones afirmativas para impulsar la garantía de los derechos de
la primera infancia, niñez, adolescentes y Jóvenes.

Logros
Cifras Obtenidas en porcentajes: Polio y Pentavalente: 96.8, BCG 97%, Hepatitis B 92,9,
Neumococo 96.8, rotavirus 93, triple viral en niños menores de un año 101,3, fiebre amarilla 101.4.
En la implementación de la estrategia “Educando por Siempre” se realizaron 26.028 visitas a
familias vulnerables las que han sido educadas frente al impacto de la reducción de la mortalidad
infantil, logrando disminuir en 286 casos lo que representa una baja del 29%, Inversión
$703.613.050
Se Implementó la estrategia Nacional en Salud Pública para reducir la mortalidad por cáncer de
cuello Uterino complementado en la aplicación de la Vacuna contra el virus del Papiloma Humano
VPH como prevención primaria 35.416 niñas escolarizadas de 9 a 18 años con segundas dosis y
9810 niñas no escolarizadas con primeras dosis en las mismas edades.

Hábitos saludables
Se logró que fueran entregadas al Departamento 10.000 pruebas de Osteoporosis las cuales
vienen siendo utilizadas.

Otros Logros: se viene trabajando incesantemente por la Promoción de factores protectores a
través de acciones recreativas y Deportivas, apuntando con ello a Prevenir los factores de riesgos
en salud promoviendo la actividad física y previniendo el consumo de alcohol y tabaco en los 24
municipios. Inversión: $ 776.847.000

Nutrición
Se han fortalecido las acciones en los siete centros de recuperación Nutricional en el
Departamento y los logros obtenidos han sido significativos: 776 niños y niñas efectivamente
recuperados nutricionalmente y atendidos 942. Disminución de la mortalidad infantil por
desnutrición en menores de 5 años pasando de 15 muertes registradas en el 2011 a 5 en la
vigencia 2013. La inversión se estimó en : $ 4.261.345.141 Fuentes: 3.280.000.000 Regalía y
981.345.141.
 Conformación y fortalecimiento de comités de discapacidad para la implementación de la
política de discapacidad hacia niños, niñas y adolescentes.

 Desarrollo de la estrategia de rehabilitación con base comunitaria con niños, niñas y
adolescentes con discapacidad.
 Fomento de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
 Fomento de los derechos de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
 Promoción del trato digno hacia los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
 Capacitación a niños, niñas y adolescentes y sus núcleos familiares sobre la política de
discapacidad, ley 1618 de 2013y convención de derechos de personas con discapacidad.
 Atención en salud en programas de crecimiento y desarrollo, vacunación, salud oral.
 Gestión de ayudas técnicas para 255 personas con discapacidad.
 Registro, localización y caracterización y actualización de registro de 6840 niños, niñas y
adolescentes.
 Implementación del auto 006 para la atención de niños, niñas y adolescentes.
 Inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en la formulación de políticas,
planes y proyectos.
 Implementación del auto 251 para la atención a niños, niñas y adolescentes entes victimas
de conflicto armado.
 Implementación del auto 092 para la atención a niñas, adolescentes y mujeres adultas
víctimas de violencia por el conflicto armado.
 Atención y resolución de peticiones y quejas por acceso, oportunidad y calidad de los
servicios de salud de niños , niñas y adolescentes.
 Orientación e información sobre derechos de niños, niñas y adolescentes.
 Promoción del buen trato a niños niñas y adolescentes.
 Prevención del abuso sexual hacia niños, niñas y adolescentes.
 Prevención del embarazo en niñas y adolescentes.
 Socialización de los autos 005 y 004 para la atención a población indígena y
afrocolombiana víctima del conflicto armado con prioridad a niños niñas y adolescentes.
 Promoción de las nuevas masculinidades para el buen trato a niños, niñas y adolescentes.

 Atención psicosocial a niños niñas y adolescentes victimas de conflicto armado.
 Socialización de la ruta de atención a niños niñas y adolescentes victimas de conflicto
armado y con discapacidad.
 Promoción de proyectos de vida y toma de decisiones responsables en niños, niñas y
adolescentes para la prevención del embarazo.
 Prevención del uso sustancias psicoactivas.
 Prevención del matoneo.
 Prevención del reclutamiento.
 Prevención del trabajo infantil.
 Promoción de estilos de vida saludables.
 Atención en salud integral ( salud oral, visual, nutricional, crecimiento y desarrollo).
 Fortalecimiento institucional para la atención de población de niños, niñas y adolescentes.
 Formación de 700 líderes mediante diplomado en promoción de derechos humanos,
sexuales y reproductivos y atención integral al adolescente.
 Sensibilización a 400 familias con enfoque diferencial en tema de prevención de embarazo
en niñas y adolescentes.
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Vigilancia en salud
Implementación de la Estrategia “Alto a la Tuberculosis “
Logros: Detección oportuna de nuevos casos y disminución de discapacidades y mortalidad por
tuberculosis y Eliminación de la Lepra como problema de S.P.
Acciones ejecutadas por valor de. 1.108.258.400 por fuente SGP y Transferencias Nacionales.

Salud mental

Seguimiento a la estrategia de atención primaria y articulación con las acciones nacionales para
disminuir los casos de Suicidio, intentos de suicidio y consumo de sustancias psicoactivas y
alcohol en jóvenes y adolescentes
Logros: Identificación de riesgos asociados a la disfunción familiar a través de la aplicación de
tamizajes en los 25 Municipios del Departamento.
Identificación de casos de abuso sexual en las instituciones educativas, IPS públicas y privadas,
Comisarías de Familia, ICBF.
Identificación de casos de abuso sexual en las instituciones educativas, IPS públicas y privadas,
Comisarías de Familia, ICBF.
Continuidad y seguimiento a la Implementación del Sistema de Información en los 25 Municipios
del Departamento. $ 455.000.000

Acciones estratégicas

Fortalecer los hospitales de mediana complejidad en Valledupar, Aguachica Y Chiriguaná para el
mejoramiento de la prestación del servicio materno infantil.

A través del Proyecto: Construcción y Dotación de la ESE de Mediana Complejidad de atención
Hospital José David Padilla Villafañe de Aguachica-Cesar cuyo nivel de avance se encuentra en
estado “Adjudicado”
a través de proceso licitatorio por un valor aproximado de
$39.889.000.000.oo

HOSPITAL JOSÉ PADILLA VILLAFAÑEZ
RETO 2014
Frente a la acción descrita: Apoyar el fortalecimiento del sistema de vigilancia y control en la
Prestación de Servicios de las diferentes instituciones del Sistema (EPS, IPS públicas y privadas,
entidades territoriales) enfocado a mejorar las oportunidades, accesibilidad y la calidad en la
atención.
En la actualidad la Secretaría de Salud Departamental no ha escatimado esfuerzos para realizar
una rigurosa Inspección, Vigilancia y Control a los prestadores de Salud Públicos y Privados
acorde a las exigencias normativas que apuntan hacia la consecución de una óptima prestación
de servicios en salud. Descritas en el proyecto: implementación de acciones de prestación y
desarrollo de servicios en salud, vigencia 2013, por un valor asignado para la vigencia de
$2.102.276.400.
Mejorar las unidades de prestación de servicios de urgencias en la Red Pública Departamental.
Gestionar la consecución de una ambulancia aérea y/o fluvial, para transporte asistencial.
A través del proyecto, fortalecimiento de la red de transporte asistencial en salud en el
departamento del cesar, vigencia 2013, el cual se encuentra en estado priorizado y avanza en

su estado de ejecución para la consecución de las mismas. Incluye 23 Ambulancias Terrestres de
las cuales 20 son Básicas, 3 Medicalizadas y una fluvial por un valor Total de $3.806.640.000.

Fortalecer la atención Primaria en Salud con énfasis en la demanda inducida a la población pobre
no cubierta con subsidios en Salud a través de Unidades Móviles, con recurso humano
multidisciplinario, meta cumplida a través del proyecto.
Prevención y atención primaria en salud dirigida a la población vulnerable del
departamento del cesar, por un valor de: 2.220.000.000.
Esta meta se encuentra en estado “Cumplida” toda vez que se adquirieron las unidades móviles y
que hoy a través de acciones conjuntas en Salud se encuentran posibilitando grandes condiciones
de Salud a la población Cesarense, se han realizado acciones en Salud Pública en Municipios
como La Jagua de Ibiríco, Chimichagua, El Paso, entre otros.
Apoyar a la población en situación de discapacidad para su inclusión y rehabilitación en la vida
social con equidad en las oportunidades
A través del Eje Programático “Promoción Social” Avanzado en el Proyecto, implementación de
acciones de promoción social en salud en el departamento del cesar, vigencia 2013 en el
cual se contemplan las acciones incluyentes en las poblaciones especiales dentro de ella la
discapacitada. Por un valor de $ 1.864.582.541.

1.4

Agua Potable y Saneamiento Básico para el Bienestar

Frente a la política del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico, el Plan de Desarrollo
Departamental 2012 – 2015 “Prosperidad a Salvo”, definió dentro del primer lineamiento de Frente
Contra la Pobreza, la estrategia, Agua Potable y Saneamiento Básico para el Bienestar, la cual
sustenta la inversión para el cuatrienio.
La Empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P. como Gestora del Plan departamental de Aguas, es
responsable de la gestión, implementación, seguimiento a la ejecución del Plan Departamental de
aguas PAP-PDA, en cumplimiento de esta labor encomendada por el Departamento del Cesar, ha
venido adelantando las acciones y estrategias tendientes al logro de las metas propuestas,
destacándose los siguientes aspectos:
Gestión Técnica
La gestión de la administración se ha concentrado en dinamizar la ejecución de las obras en curso
y adelantar todos los procesos de contratación que permitieran materializar las inversiones de
agua potable y saneamiento básico en los municipios del Departamento.

Estado de ejecución de los contratos de vigencias anteriores
A continuación se presenta el estado de avance en la ejecución de los proyectos contratos en
vigencia anterior. Los atrasos en la ejecución de los proyectos obedecen a las suspensiones
continuas que se han realizado a los contratos al presentar problemas de servidumbre, falta de
permisos de intervención vial, férreos, etc., imposibilitando la terminación y puesta en
funcionamiento de los proyectos.
La Dirección Técnica de Aguas del Cesar S.A. E.S.P. ha realizado a través de los supervisores
todas las gestiones necesarias y acompañamiento a las administraciones municipales con el fin de
dar cumplimiento a los requisitos y concluir las obras.
En la vigencia 2013 fueron resueltos varios problemas de servidumbre y problemas con la
comunidad que permitieron avanzar en la ejecución de las obras, tal como se refleja en el
porcentaje de avance físico a diciembre de 2013.
Tipo

Componente

Contratos
2012

Vr. en
Millones

Municipio

Avance
2013

Área urbana

Acueducto

042

204. Codazzi

100%

Área urbana

Alcantarillado

029

4.421 Curumaní

100%

Área urbana

Alcantarillado

032

1.789 Rio de oro

72%

Área urbana

Acueducto

036

4.181 La paz

73%

Área urbana

Acueducto

037

264 Pueblo bello

Interventoría Área
urbana

Acueducto

005

167

Área urbana

Alcantarillado

038

152 El paso

100%

Área urbana

Alcantarillado

039

832 Pailitas

100%

Área urbana

Alcantarillado

043

1.488 La paz

100%

Interventoría Área
urbana

Alcantarillado

044

Consultoría Área rural
Interventoría
consultoría Área rural
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Acueducto y
alcantarillado
Acueducto y
alcantarillado

173

La paz, pueblo
bello

La paz, El Paso,
Pailitas

100%
76%

100%

035

3.838 Cesar

53%

040

269 Cesar

53%

Avance general de las obras a diciembre de 2013:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

62,20%

Sistemas de Acueducto
Corregimiento - Municipio
Corregimiento - Municipio
San Alberto - Líbano
11 San diego - los tupes
San Martin - Aguas Blancas
12 El copey - Chimila
Gamarra - La Estación
13 El paso - el Carmen
Aguachica - Loma Corredor
14 Aguachica - Noream
González – Burbuja
15 Chimichagua - soledad
Curumaní - San Sebastián
16 Curumaní - Santa Isabel
Pailitas – Palestina
17 Puerto bocas*
Pelaya - San Bernardo
18 El jobo*
Pelaya – Costilla
19 Campo alegre*
La paz - Varas Blancas
20 12 de octubre*

* Acueducto regional Tamalameque

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sistemas de Alcantarillado
Corregimiento - Municipio
Corregimiento - Municipio
Gamarra - la estación
10 El copey - Chimila
Aguachica - loma corredor
11 Aguachica - noream
Gonzales - burbura
12 Puerto bocas
Curumaní - san Sebastián
13 El jobo
Pelaya - San Bernardo
14 Campo alegre
Pelaya - costilla
15 12 de octubre
La paz - varas blancas
San diego - los tupes
Agustín Codazzi - Casacará

* Nota: Soluciones Individuales con unidades sanitarias.

Durante el año 2013 las inversiones del año 2012 fueron culminadas en su gran mayoría, de los
nueve proyectos contratados fueron terminados y entregados a las comunidades a través de las
Administraciones municipales seis proyectos, beneficiando a más de 66.400 habitantes. A
continuación se relaciona la inversión 2012 con sus avances respectivos.

Contrato

Objeto

029 de
2012
032 de
2012

Optimización del sistema de alcantarillado sanitario de
municipio de Curumaní, departamento del Cesar.
Optimización del sistema de alcantarillado sanitario del
municipio de Rio de Oro, departamento del Cesar.
Estudios y diseños para la optimización y/o construcción
de los sistemas de acueducto, alcantarillado sanitario y
sistemas de tratamiento de aguas residuales, para
algunos corregimientos de los municipios de Aguachica,
Agustín Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El
Paso, El Copey, Gamarra, Gonzales, La Jagua de Ibiríco,
La Paz, Pailitas, pelaya, Pueblo Bello, La Gloria, San
Alberto, San Diego, San Martin y Tamalameque en el
Departamento del Cesar.
Optimización de la línea de conducción entre la planta de
tratamiento de agua potable y los tanques de
almacenamiento del municipio de La Paz.

035 de
2012

036 de
2012
037 de
2012
038 de
2012
039 de
2012

040 de
2012

043 de
2012

042 de
2012

044 de
2012

Obras complementarias para la optimización del sistema
de acueducto para el municipio de Pueblo Bello.
Optimización del sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de El Paso en el departamento
del Cesar.
Optimización del sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Pailitas en el departamento
del Cesar.
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera
y ambiental para los estudios y diseños para la
optimización y/o construcción de los sistemas de
acueducto, alcantarillado sanitario y sistemas de
tratamiento de aguas residuales, para algunos
corregimientos de los municipios de Aguachica, Agustín
Codazzi, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso,
El Copey, Gamarra, Gonzales, La Jagua de Ibiríco, La
Paz, Pailitas, pelaya, Pueblo Bello, La Gloria, San Alberto,
San Diego, San Martin y Tamalameque en el
Departamento del Cesar.
Optimización del sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de La Paz en el departamento del
Cesar.
Construcción de cruce con perforación ramming para
instalación de camisa de acero de ɸ16” sobre la vía
nacional PR 95 + 0229 de la carretera San Roque – La
Paz en el municipio de Agustín Codazzi – Departamento
del Cesar
Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera
y ambiental para las obras de optimización de los
Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales de los
municipios de La Paz, Pailitas y El Paso, en el
Departamento del Cesar.
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Vr. en
Millones

Municipio

Avance

Población
Beneficiada

4.421

Curumaní

100%

19.002

1.789

Rio de oro

73%

5.940

3.838

Cesar

53%

4.181

La Paz

73%

15.500

264

Pueblo
Bello

100%

4.484

152

El Paso

100%

3.915

832

Pailitas

100%

12.619

269

Cesar

53%

N.A.

1.488

La Paz

100%

15.500

215

Agustín
Codazzi

100%

5.000

173

La Paz, El
Paso,
Pailitas

100%

N.A.

Inversiones 2013
Teniendo en cuenta las obras en ejecución y los procesos de contratación suscritos, en la vigencia
2013 se realizaron importantes inversiones con la finalidad de mejorar la cobertura, continua y
calidad del agua potable, y el saneamiento básico.

Alcantarillados
Acueductos
Star
Total

10.563.244.768
3.622.366.187
4.399.264.067
18.584.875.022

Interventorías
Total

1.655.801.226
1.655.801.226

Interventorías
Obra
Total

1.655.801.226
18.584.875.022
20.240.676.248

Inversión rural 2013
Inversión urbana 2013
Inversión total 2012

997.559.050
19.243.117.198
20.240.676.248

Cuadro 6: Aguas del Cesar 2014

En el tema de acueductos la empresa contrató la optimización del sistema de acueducto del
municipio de El Copey, Departamento del Cesar; y la construcción de obras de protección para la
bocatoma del sistema de acueducto del municipio de Curumaní Departamento del Cesar, obras
que benefician a más de 20.000 Cesarenses entre ambos proyectos.
Durante el año 2013 de rehabilito las redes de alcantarillado en la carrera 4 entre calles 4 y 5,
barrio Las Delicias del municipio de Astrea Departamento del Cesar, beneficiando a más de 9.000
habitantes de esta comunidad. También se contrataron la construcción del sistema de
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales del corregimiento El Hebrón en el
municipio de Astrea, que beneficiará a más de 600 habitantes; y la optimización del sistema de
alcantarillado del municipio de Agustín Codazzi, que beneficiará a más de 40.000 habitantes.
En la vigencia 2013, se contrató la optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales
del municipio de Agustín Codazzi, que beneficiará a más de 40.000 habitantes de la cabecera
urbana de este municipio; y la construcción del colector y lagunas de oxidación del municipio de
San Martin, sector La Esperanza - Departamento del Cesar.

Relaciona de Inversión 2013
Contrato

005 de
2013

007 de
2013

008 de
2013
009 de
2013
010 de
2013
011 de
2013
012 de
2013
013 de
2013
014 de
2013

015 de
2013
016 de
2013
020 de
2013
021 de
2013
025 de

Objeto
Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental
para las obras de optimización de la línea de conducción
planta de tratamiento de agua potable y los tanques de
almacenamiento del acueducto del municipio de La Paz y
obras complementarias para la optimización del sistema de
acueducto del acueducto del municipio de Pueblo Bello.
Rehabilitación de las redes de alcantarillado en la carrera 4
entre calles 4 y 5, barrio Las Delicias del municipio de Astrea
Departamento del Cesar.
Interventoría técnica, administrativa, financiera ambiental y
social para el proyecto de emergencia correspondientes a la
rehabilitación de las redes de alcantarillado en la carrera 4
entre calles 4 y 5, barrio Las Delicias del municipio de Astrea
Departamento del Cesar.
Optimización del sistema de tratamiento de aguas residuales
del municipio de Agustín Codazzi.
Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental
para las obras de optimización del sistema de tratamiento de
aguas residuales del municipio de Codazzi, en el
Departamento del Cesar.
Optimización del sistema de acueducto del municipio de El
Copey, Departamento del Cesar.
Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental
para las obras de optimización del sistema de acueducto del
municipio de El Copey, Departamento del Cesar.
Construcción del colector y lagunas de oxidación del
municipio de San Martin, sector
La Esperanza Departamento del Cesar.
Interventoría técnica financiera administrativa y ambiental
para las obras de optimización del sistema de alcantarillado
sanitario del municipio de Agustín Codazzi en el
Departamento del Cesar
Interventoría técnica financiera administrativa y ambiental
para la construcción del colector y lagunas de oxidación del
municipio de San Martin sector La Esperanza en el
Departamento del Cesar.
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales del corregimiento El Hebrón
en el municipio de Astrea.
Interventoría técnica financiera administrativa y ambiental
para la construcción del sistema de alcantarillado sanitario y
tratamiento de aguas residuales del corregimiento El Hebrón
en el municipio de Astrea.
Construcción de obras de protección para la bocatoma del
sistema de acueducto del municipio de Curumaní
departamento del Cesar.
Interventoría técnica, financiera, administrativa y ambiental

Vr. en
Millones

Municipio

Avance %

167

La paz,
pueblo
bello

76

77

Astrea

100

6

Astrea

100

3.041

Agustín
Codazzi

10,30

243

Agustín
Codazzi

10,30

3.248

El copey

16

260

El copey

16

1.358

San Martín

2

767

Agustín
Codazzi

En
legalización

109

San Martín

2

924

Astrea

37

74

Astrea

37

374

Curumaní

En
legalización

30

Curumaní

En

2013

028 de
2013

para la construcción de obras de protección para la bocatoma
del sistema de acueducto del municipio de Curumaní
Departamento del cesar
Optimización del sistema de alcantarillado del municipio de
Agustín Codazzi.

legalización

9.563

Agustín
Codazzi

En
legalización
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Las inversiones 2013 en agua potable y saneamiento básico superan los 20 mil millones de pesos,
y beneficiaran a más de 70 mil habitantes en los municipios de Agustín Codazzi, El Copey, San
Martín y Curumaní, y en el corregimiento de El Hebrón en el municipio de Astrea – Cesar.
Registro fotográfico de obras entregadas durante el año 2013

Fotografía Nº 01. STAR La Paz
Población beneficiada: 15.500

Fotografía Nº 03. STAR Pailitas
Población beneficiada: 12.619

Fotografía Nº 02. STAR El Paso
Población beneficiada: 3.915

Fotografía Nº 04. Optimización Sistema de
Acueducto. Población beneficiada: 4.484

Viabilizaciones proyectos de Agua potable y Saneamiento Básico 2013
PRESENTADOS AL OCAD – 2013
No.

1

Tamalameque

2

San Alberto

3

Bosconia

4

Astrea

5

Departamento
Cesar

6

Bosconia

7

El aso

No.
8

No.
1

Proyecto

Vr. en
Millones

Observaciones

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

813

Viabilizado

3.378

Viabilizado

3.605

Viabilizado

407

Viabilizado

2.986

Viabilizado

1.112

Viabilizado

568

Viabilizado

VALOR

OBSERVACIONES

1.358

Viabilizado

Proyecto

Valor

Observaciones

Construcción del sistema de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales del corregimiento de
Hebrón municipio de Astrea departamento del Cesar

924

Viabilizado

Municipio

Optimización de la línea de conducción entre la
planta de tratamiento de agua potable y la red de
distribución en el casco urbano del municipio de San
Alberto Departamento del Cesar
Optimización del sistema de tratamiento de aguas
residuales del municipio de Bosconia
Construcción del nuevo pozo profundo y línea de
impulsión
del sistema de acueducto cabecera
municipal de Astrea
Construcción del relleno sanitario regional del
noroccidente del Departamento
Construcción de un pozo profundo y adecuación de
las instalaciones físicas y elevación de la tubería de
funda en los pozos Nº 02 y Nº 05 de extracción de
aguas subterráneas del sistema de acueducto del
municipio de Bosconia.
Construcción del nuevo pozo profundo y línea de
impulsión del sistema de acueducto de la cabecera
de El Paso – PDA Cesar

MUNICIPIO
San Martín

PROYECTO
Construcción del colector y lagunas de oxidación del
municipio de San Martin sector la Esperanza
departamento del Cesar
PRESENTADOS A CORPOCESAR

Municipio
Astrea

Cuadro 8: Aguas del Cesar 2014

Durante la vigencia 2013, se estructuraron y presentaron 8 proyectos a los Órganos Colegiados
de Administración y Decisión - OCAD, los cuales fueron viabilizados en su totalidad. Así mismo, se
presentó un proyecto ante Corpocesar, el cual fue viabilizado por esta entidad.
A continuación se listan los proyectos que fueron presentados a la Gobernación del Cesar y al
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para la viabilizar, los cuales al terminar el año 2013 se
encontraban en revisión.

PRESENTADOS 2013
Proyecto

Valor

Radicados Pendientes
de Viabilización

1

Municipios
varios

Estudios y diseños para la optimización de varios
componentes del sistema de acueducto en las cabeceras de
los municipios del Copey, Pueblo Bello, Pelaya, San Martin,
San Alberto, Pailitas, Gamarra y La Gloria Cesar.

1.568

06 dic-2013

2

Agustín
Codazzi

Formulación del plan maestro del sistema de acueducto del
municipio de Agustín Codazzi.

1.204

19 nov-2013

3

Agustín
Codazzi

Construcción del sistema de alcantarillado para el
corregimiento de Llerasca en Agustín Codazzi – dpto. del
Cesar.

3.114

06 dic-2013

4

Agustín
Codazzi

Ampliación y optimización del sistema de acueducto del
corregimiento de Casacará en el municipio de Agustín
Codazzi.

3.300

Radicado en el MVCT
12/11/2013 4120-E1111961

5

Astrea

Mejoramiento y optimización del sistema de acueducto del
municipio de Astrea.

1.519

MVCT 25/11/2013
4120-E1-117997

6

El Paso

Construcción y optimización del sistema de acueducto del
corregimiento de El Carmen, municipio de El Paso.

1.028

16-12-2013

7

San Diego

Construcción y optimización del sistema de acueducto del
corregimiento de los Tupes, municipio de San Diego Dpto. del
Cesar.

824

18-12-2013

8

La Gloria

Construcción y optimización del sistema de alcantarillado
municipio de La Gloria.

1.304

12-12-2013

No.

Municipio

Cuadro 9: Aguas del Cesar 2014

Además de las inversiones en infraestructuras anteriormente presentadas, a continuación se
muestra la inversión en el aseguramiento de la prestación de los servicios en los municipios
miembros del plan departamental de agua, a través del gestor.

1.5

Techo a Salvo

El gobierno departamental busca mejorar las condiciones de viviendas de los cesarenses
mediante la construcción de viviendas, así como el mejoramiento y legalización de predios, con el
fin de generar empleo, reducir los niveles de pobreza y disminuir los obstáculos y problemáticas
que enfrentan los hogares. En la Vigencia 2013 el Departamento contrató proyectos a través de
los siguientes Convenios:

Convenio Interadministrativo N° 2013-03-0078 que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos
administrativos y financieros para la Construcción reubicación de 80 viviendas en zona de alto
riesgo no mitigable del Barrio El Cable del Municipio de Gamarra, Cesar”, por valor de
$1.933.100.961, con un aporte Departamental de $1.433.100.961. Se encuentran construidas 32
viviendas.
Convenio Interadministrativo N° 2013-03-0104 que tiene por objeto “Apoyar al Municipio de La
Paz en la Construcción de Obras Complementarias para la Terminación de 100 Viviendas del
Proyecto Urbanización La Esperanza en el Municipio de La Paz Cesar”, por valor de
$1.030.002.938, como aporte Departamental, con el que se pretende beneficiar a 100 familias
desplazadas del Municipio de La Paz, que cuentan con subsidio del Gobierno Nacional. Se
encuentran construidas 60 viviendas.
Convenio Interadministrativo N° 2013-03-0132 que tiene por objeto “Apoyar al municipio de
Aguachica en la Construcción de 500 viviendas para población desplazada en la Urbanización
Tierra Linda en el Municipio de Aguachica”, por valor de $500.000.000, como aporte
Departamental, con el que se pretende beneficiar a 500 familias desplazadas del Municipio de
Aguachica, que cuentan con subsidio del Gobierno Nacional. Se encuentran construidas 249
viviendas.
Convenio Interadministrativo N° 2013-03-0133 que tiene por objeto “Apoyar al Municipio de
Manaure en la Construcción de 212 viviendas de interés prioritario en la Urbanización Las Marías
en el Municipio de Manaure”, por valor de $6.000.000.000, con un aporte Departamental de
$3.000.000.000. El convenio se encuentra en proceso de legalización.
Convenio Interadministrativo N° 2013-03-0134 que tiene por objeto “Apoyar al municipio de
Curumaní en la Construcción de obras complementarias para la terminación de 84 viviendas del
proyecto Urbanización Alto Prado en el municipio de Curumaní”, por valor de $1.013.940.876,45,
como aporte Departamental. Se encuentran construidas 20 viviendas.
Convenio Interadministrativo N° 001 de 2013 entre el Fondo de Vivienda de Interés Social del
Departamento del Cesar “FONVICESAR” y el Municipio de La Jagua de Ibiríco, que tiene por
objeto “Construcción de 200 viviendas en sitio propio para la población en condiciones de
vulnerabilidad Corregimiento de La Palmita en el Municipio de La Jagua de Ibiríco” por valor de
$7.490.000.000, con un aporte Departamental de $3.500.000.000. Este convenio se encuentra sin
iniciar a la espera que el Municipio realice el proceso de Adjudicación del contrato de obra.
Convenio de Asociación N° 2013-03-0130 que tiene por objeto “Apoyar la ejecución de un
programa masivo de Titulación de Predios Fiscales ocupados ilegalmente con viviendas de interés
social en las áreas urbanas del Departamento del Cesar”, por valor de $458.084.361, con un
aporte Departamental de $420.284.361, con el que se pretende beneficiar a 6.000 familias que se

encuentran en la ilegalidad de sus predios. El convenio se encuentra en ejecución desde el 20 de
Diciembre de 2013.
Complementario a esto, se inició la construcción de 40 viviendas en el Corregimiento de La
Palmita en el Municipio de La Jagua de Ibiríco en el marco del Convenio Interadministrativo N°
2012-03-0153. Se encuentra en un 20% de ejecución.

Gráfico 6: Secretaría de Infraestructura.

El Departamento presentó ante el Organismo Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) el
proyecto denominado “Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en lo Municipios de San
Alberto (384 Viviendas), Aguachica (840 Viviendas), Curumaní (501 Viviendas), Astrea (220
Viviendas), Becerril (328 Viviendas), San Diego (172 Viviendas) Y Gamarra (416 Viviendas)”, el
cual fue aprobado mediante acta N° 008 del 29 de Octubre de 2013, por valor de
$114.823.521.028, recurso con el que se pretende asumir el aporte que tendrían que realizar las
2.861 familias beneficiarias de este proyecto, dentro del Programa de Vivienda de Interés
Prioritario para Ahorradores. La convocatoria se encuentra abierta hasta el 10 de Febrero de
2014, en la que la Administración Departamental presentará los proyectos tendientes a jalonar
recursos del Ministerio de Vivienda para lograr el cierre financiero del mismo.

Gráfico 7: Secretaría de Infraestructura.

El Banco Agrario de Colombia, cerró la convocatoria para vivienda Rural el 16 de Agosto de 2013,
en la que el Departamento del Cesar radicó 19 proyectos de los Municipios Aguachica, Agustín
Codazzi, Astrea, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, Gamarra, Manaure, Pelaya, San
Alberto y San Diego, de los cuales se encuentran viabilizados hasta la fecha 12 proyectos por
parte de la Universidad Nacional de Colombia, a los que ya le fueron consignados recursos de
contrapartida ofertados por el Departamento por valor $2.638.436.950 para poder acceder a la
asignación de recursos por parte del Banco Agrario, con lo que se beneficiarían a 506 familias de
la zona rural del Departamento del Cesar.

1.6 Cesar: Equidad de Verdad

1.6.1 Hoja de ruta para la discapacidad

Durante el 2013 se proyectó para poner en marcha una estrategia integral de inserción de la
población con discapacidad en la sociedad, ofrecer apoyo y condiciones para el goce pleno de
sus derechos y de las oportunidades. Dentro de las metas programadas tenemos:
 Capacitar 100 servidores públicos con el lenguaje de señas para atender a la población
sorda del departamento.
 Trasportar 500 discapacitados al Centro de Atención de Rehabilitación.

 Fortalecer, con 1.200 unidades, el banco de ayudas técnicas para mejorar la calidad de
vida de las personas con alguna discapacidad.
 Realizar cuatro encuentros artísticos, culturales y folclóricos con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con algún grado de discapacidad.

Alcanzamos a superar las metas propuesta realizando las siguientes actividades:
Firmamos convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Sordos INSOR, en el que se logró
que 100 funcionarios públicos iniciaran su formación en lenguaje de señas, de estos 67 fueron
graduados. Contamos con la participación a los talleres de formación de funcionarios públicos de
los diferentes Municipios del Departamento pertenecientes a Instituciones como el ICBF, Sector
Salud, Sector Educativo, Comisarios, SENA.
A través de licitación pública adquirimos 473 Ayudas Técnicas durante el 2013: 203 Sillas de
Rueda Adultos120 Sillas de Rueda para Niños, 100 Cojines Anti escaras, 50 Colchones Anti
escaras.
Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en condición de discapacidad han participado de
encuentros deportivos, culturales y recreativos durante el 2013. Se destacó la participaron en las
Olimpiadas Iberoamericana Fides en la ciudad de Bogotá, el Departamento del Cesar fue la
delegación más grande, 120 atletas especiales la conformaron ocupando el 2 lugar en medallería.
Participamos en el Carnaval de Barranquilla con una delegación de 40 niños, niñas y adolescentes
durante 4 días, con la alegría de traernos la corona.
El Festival Vallenato especial Fides se convirtió en el evento del año, 700 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes del Departamento del Cesar, Guajira, Magdalena, Atlántico, Sucre,
Bolívar, Córdoba durante 4 días expresaron a través del Vallenato su alegría y sentimientos. Así
mismo contamos con el acompañamiento de artistas nacionales e internacionales en las
diferentes actividades realizadas.

.
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1.6.2 Pueblos Indígenas

Dentro de los procesos misionales desarrollados por esta dependencia se tomaron acciones
tendientes a el fortalecimiento de las comunidades étnicas del Cesar siendo estas símbolo
referencial del departamento, donde se formularon proyectos para apoyar a las los pueblos
indígenas y afros así como acciones de fortalecimiento y acompañamiento de las estructuras
organizacionales.
Las mesas de concertación realizadas con el Gobierno Departamental, Defensoría del Pueblo,
Procuraduría, Personería y otros actores, se levantó firmando los siguientes acuerdos.

Proyectos Implementados para darle apoyo a un Encuentro Cultural para Fortalecer las
Costumbres Tradiciones del Pueblo Ette Ennaka Chimila y Yukpa, estos proyectos están
encaminados al fortalecimiento de la cultura y costumbres de estos pueblo indígena, donde se
beneficiaran 350 indígenas pertenecientes a estas etnias buscando así la trascendencia cultural
en el tiempo.

Compra de predios para los resguardos Yukpas de Codazzi Becerril, y La Paz

Con el propósito de fortalecer y proteger la Serranía del Perijá mediante procesos de auto
regeneración natural, se compraron predios ubicados en zonas media y alta de la Serranía, para
la comunidad indígena Yukpa, con esto también se buscó solucionar en parte la carencia de
territorio de estos pueblos. La comunidad Yukpa bajo el principio de la recuperación de los
territorios ancestrales de los cuales han sido despojados por procesos de colonización que se
han desarrollados en las últimas décadas, logra posesionarse en terrenos propios.
Acciones de apoyo
Se brindaron acciones de apoyo y seguimientos a proyectos desarrollados por la Fundación
Panamericana para el Desarrollo FUPAD, convenio 00121 del 2013, en alianza con DPS, para el
pueblo indígena Yukpa del municipio de La Paz, se aportó a los planes de mejora con base al
proyecto denominado Iraka. En el manejo de planes de incentivos para prácticas de mejoramiento
en los procesos de comercialización de los productos de esta etnia, el proyecto tiene como eje el
fortalecimiento de la comunidad Yukpa y mitigar la desnutrición y economía.
Asistencias en la reuniones pactadas en la Minga indígena donde participaron las comunidades
indígenas Kankuamas, Yukpas, Chimila y Wiwas proceso por el cual el Señor Gobernador
desarrollo compromisos en los territorios propios tales como Tezhumake donde se reafirmó el
respaldo para las comunidades indígenas del Cesar como el mejoramiento de las vías, educación,
compra de predios que en este momento se encuentran en proceso de desarrollo y estudio por
parte de cada una de las dependencias.

1.6.3 Afrocesarense y etnofuturo
El gobierno departamental ha seguido realizando acciones para dar cumplimiento al Plan de
Acción, basado en la política pública de la población Afrocesarenses, acciones Afirmativas para
la comunidad negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera del Departamento. Dentro de ella
relacionamos las más significativas así:
A través del SENA, se capacitaron líderes y representantes de la comunidad Afrocesarense.
 Se realizó la convocatoria de estímulos 2.013, para la participación a nivel nacional de
obras afrodescendiente, logrando posesionándose el departamento con ésta etnia dentro
de los primeros diez lugares con el trabajo investigativo “Propuesta Pedagógica Luces para
la Cátedra Afrocolombiana”.
 Se realizó La 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.
 Reestructuración 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 Afrocesarense

La mesa departamental de concertación y consulta de la población de las comunidades negras
en el departamento del C esar, se implementó en cumplimiento del decreto N° 0000268 de
fecha 10 de septiembre de 2013.

1.6.4 Años dorados
La meta propuesta por el Departamento del Cesar durante el cuatrienio ha sido Desarrollar e
implementar un programa que se propone, con mayor equidad y calidad, mejorar las condiciones
de vida del adulto mayor, así como su protección social, articulado con los entes nacionales y
municipales. Dentro de las estrategias para alcanzarla está el promover las condiciones
nutricionales de 5.000 adultos mayores a través del programa de seguridad alimentaria.
Es así como el Gobierno de la Prosperidad a Salvo realiza convenio para beneficiar con almuerzo
servido en 75 espacios protectores durante el 2013 a 9.218 personas mayores en los 25
municipios del Departamento del Cesar beneficiando a las personas con mayor grado de
vulnerabilidad superando la meta propuesta en un 184%. Este esfuerzo gubernamental se define
teniendo en cuenta que esta población no cuenta con programas específicos a excepción de

Colombia Mayor del Gobierno Nacional que beneficia con subsidio económico a un grupo de
personas cesarenses de la tercera edad. El mayor número de beneficiados se encuentra en el
Municipio de Valledupar.

Actividades Lúdicas y recreativas. Con la Participación de más de 10.000 adultos Mayores se
realizó en el Departamento del cesar los encuentros Municipales y Departamentales del Adulto
Mayor con el acompañamiento de Coldeportes.

En Valledupar se realizó el Encuentro departamental en el que participaron activamente 3.000
adultos mayores, durante tres días gozaron de actividades lúdicas, recreativas, deportivas y
culturales. Las mejores iniciativas fueron premiadas y participaron del Encuentro Nacional de la
Persona Mayor en San Andrés Islas.

Fotografía Nº 08: Prensa Gobernación
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1.6.5 Equidad de Género
La meta programada por este gobierno para esta población es el desarrollar e implementar un
programa de acciones afirmativas dirigido a las mujeres que les permita participar activamente en
el ejercicio pleno de sus derechos y a una vida libre de violencias. Nos planteamos varias
estrategias para llegar al cumplimiento de esta meta.

Educar, desde la niñez, para prevenir la violencia intrafamiliar minimizando el factor cultural
machista de la sociedad.
Capacitar a los servidores públicos para que garanticen la adecuada prevención, protección, y
atención a las mujeres víctimas de la violencia.
Apoyar procesos de formación técnica para la empleabilidad y la generación de ingresos.
Apoyar la creación y puesta en marcha de la mesa de erradicación de las violencias de género y
la ruta de atención en violencias contra las mujeres
Promover y realizar campañas de sensibilización "una vida libre de violencias”.
Implementar una escuela en formación socio político y cultural de las mujeres.
Dando cumplimiento a estas acciones estratégicas y lograr la meta se construyó con la
participación activa de las mujeres y las instituciones que intervienen a esta población un
programa con las siguientes líneas de acción.

Actividades desarrolladas

Acciones Simbólicas
Se realizaron tres rondas de actividades lúdicas, con niños y niñas de primaria en las 86
Instituciones Educativas del departamento del Cesar, obteniendo una población atendida de
13.411 Niños y Niñas de 13.000, en edades de 6 a 15 años; los cuales fueron sensibilizados
acerca de la temática de Equidad de Género, No violencia y No machismo, a través de la
dinámica de carteleras, afiches murales, pinturas, cuentos, poemas, juegos infantiles y
sociodramas realizados por ellos.

Escuela de Formación Socio-Política.
El programa de Mujeres Prosperas a Salvo, logró beneficiar a 1.222 mujeres, las cuales se
capacitaron a través de la Escuela de Formación Socio - Política “Por el Derecho a Una Vida Libre
de Violencia”, en los 25 Municipios del Departamento del Cesar.

Proceso de Formación y Sensibilización Comunitaria.
El proceso de Formación y Sensibilización Comunitaria, a través de conversatorios y foros tipo
taller logró la sensibilización en la temática de Derechos Humanos, No violencia de Género, No
Machismo, Equidad de Género y Socialización e Implementación de Ruta de Atención a Víctimas
de la Violencia, 5.637personas, 2.425 hombres, 2.848 mujeres, y 309 Funcionarios Públicos de
5.606 como población total a beneficiar, en los 25 Municipios del Departamento del Cesar.

Fortalecimiento de Mesas Interinstitucionales de Equidad de Género.
Se realizó el seguimiento a la situación de las Mesas de Equidad de Género en los 25 Municipios
del Departamento del Cesar, encontrando como resultado no cuentan con este espacio. Logramos
al finalizar el 2013 la constitución de 4 Mesas en los Municipios de Valledupar, Astrea, Bosconia y
el Paso.

Socialización de la Ruta de Atención a Víctimas de la Violencia de Género.
Se logró la socialización de la Ruta de atención a víctimas de la violencia de Género en los 25
Municipios del Departamento, en el marco de las actividades realizadas durante el desarrollo del
programa tales como: Acciones Simbólicas, Proceso de Formación y Sensibilización Comunitaria,
Escuela de Formación Sociopolítica y Fortalecimiento de Mesas Interinstitucionales de Equidad de
Género,y Campaña Departamental por la No violencia de Género, con el objetivo de que esta sea
conocida por la comunidad y los funcionarios Públicos se apropien de ella y la adapten a las
necesidades de sus Municipios.

Campaña departamental de sensibilización y movilización social por una vida
violencia.

libre de

Se realizó una campaña masiva en los 25 Municipios del Departamento del Cesar, para rechazar
las violencias hacia la mujer, estas actividades contaron con el apoyo de las Primeras Gestoras de
cada Municipio así como con todas las personas de la comunidad y Funcionarios. En la ciudad de
Valledupar se realizó un taller con población masculina únicamente con la dirección del Dr. Aníbal
Parra, experto en actividades de Nuevas Masculinidades .A continuación se detalla el cuadro de la
población beneficiada a través de la campaña.

Encuentro Departamental de Mujeres.
Se llevó a cabo el “II Encuentro Departamental de Mujeres Prosperas a Salvo”, con una duración
de dos días, 14 y 15 de Noviembre, en el cual se contó con la participación de 325 mujeres,
logrando superar la meta poblacional propuesta de 230 asistentes, dicho evento conto con la
participación de personalidades importantes como el señor Gobernador, la Primera dama del
Municipio al igual que otras gestoras, asistieron orientadores como el señor Mauricio Rocha, la
Dra. Beatriz Ramírez (especialista en temas de mujeres), Laura Cadavid del Ministerio del Interior
vocera de la campaña de difusión de la ley 1257 (IDECESAR).

1.6.6 Comunidad Sexualmente Diversa

El programa para la comunidad sexualmente
diversa, busca contribuir a la promoción y
garantía del ejercicio efectivo de los derechos
de
ésta comunidad, a través de acciones de formación de actores sociales y fortalecimiento
institucional, en (15) municipios del Departamento del Cesar
La meta obedece al desarrollo e implementación de un programa que permita garantizar la
protección, promoción, restitución y ejercicio efectivo de los derechos de la población LGBTI; así
como la participación y el reconocimiento de la diversidad sexual.
Por lo anterior, para el cumplimiento de ésta meta, implementamos acciones de formulación en la
sociedad para la disminución de los niveles de homofobia y discriminación, garantizando que los
insumos y hallazgos del proceso serán bases fundamentales a futuros para la construcción de la
política pública de la comunidad sexualmente LGBTI en el departamento del Cesar.
En la vigencia 2013, impactamos a quince (15)
cuales se distribuirán en 3 nodos.

municipios del Departamento del Cesar, los

Nodo Norte: Manaure, La Paz, Becerril, Agustín Codazzi y Valledupar.
Nodo Centro: Curumaní, Chiriguaná, El Paso, La Jagua de Ibiríco, Chimichagua.
Nodo Sur: San Alberto, Aguachica, La Gloria, González, Pailitas.

Actividades desarrolladas

Fortalecimiento de las mesas locales
Con el propósito de garantizar la participación de la población LGBTI en los procesos de
planeación para el goce efectivo de derechos, se propuso generar espacios de diálogo, discusión
y concertación con respaldo de ley o que estén amparados bajo la legitimidad de una veeduría
social. En el municipio de la Jagua de Ibiríco se realizó el Encuentro Departamental de
Consejeros Territoriales de Planeación; espacio que fue aprovechado para realizar la firma del
acuerdo o pacto de compromiso por parte de los miembros actuales de los consejos municipales
de planeación para que trabajen por la vinculación de un miembro de la población LGBTI en este
espacio de veeduría, concertación y validación.

Talleres de formación
A través de talleres y espacios de dialogo diseñados para la reflexión y el análisis de la situación
que viven los miembros de la población LGBTI en el departamento del Cesar, a la fecha se han
sensibilizado a 4300 personas entre miembros de la población LGBTI, sociedad civil (estudiantes
de instituciones de educación técnica, universitaria, jóvenes de los procesos del territorio como las
redes sociales de apoyo de las secretarias de salud y funcionarios públicos de alcaldías,
hospitales, fuerzas militares entre otros. Los Municipios intervenidos fueron: Aguachica, Agustín
Codazzi, Becerril, Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní, El Paso, González, La Gloria, La Jagua de
Ibiríco, La paz, Manaure, Pailitas, San Alberto y Valledupar.

Retos 2014
 Trabajar de la mano con organizaciones del orden nacional que vienen adelantando
acciones en pro de los miembros de la comunidad LGBTI.

 Generar espacios masivos de sensibilización, para hablar abiertamente de temas de
interés político, económico, social y sobre todo de diversidad sexual.
 Participar en el encuentro de la región caribe de enlaces municipales y departamentales de
la población LGBTI ante las instituciones del estado.
 Diseñar medidas de seguimiento y control para establecer si el comportamiento de
adolescentes y jóvenes frente a su orientación sexual es por gusto o moda.
 Identificar los sitios que frecuentan los miembros de la población como bares, discotecas,
tabernas, estaderos, saunas, entre otros para establecer los controles (alcohol, drogas y
de higiene) necesarios, ya que el consumo de drogas y alcohol fue de igual forma
reseñado como una problemática sin especificar las condiciones en las que se ejerce,
induciendo a que existe un mayor grado de vulnerabilidad que acosa a esta comunidad.

1.6.7 Familias cesarenses en la Red Unidos
Facilitar la atención a 30.000 familias a través de la oferta institucional e interinstitucional de
acuerdo con la estrategia de la Red Unidos, es nuestra meta importante con la población
vulnerable del Departamento, el proceso de articulación de esta estrategia con todas las
sectoriales e instituciones que hacen parte de la misma, durante el 2013 el plan indicativo priorizó
la meta de 8000 familias.
En el 2013 logramos superar la meta con un total de 14.667 familias intervenidas. La estrategia
para alcanzar los logros fue la de priorizar a estas en la inclusión de los programas que se
desarrollan desde las diferentes sectoriales de la Gobernación del Cesar.

La intervención de las familias de la Red Unidos
Programa
N° de Familias
Niñez, adolescencia y juventud
5.000
Mujeres prosperas
100
Hoja de ruta a la discapacidad
50
Proyectos de generación de ingresos
2.144
Programas a Salvo en el Aula
5.221
Programa de erradicación del trabajo infantil
405
Años Dorados
1.747
Total
14.667
Cuadro 10: Asesora de Política Social 2014

En el programa de niñez adolescencia y juventud desarrollado en convenio de cooperación con
FUNDESVI, cuyo objeto es 5.000 jóvenes se busca alcanzar parte de los logros de la estrategia

ANSPE. Las personas que lo deseen, una vez concluido el ciclo básico, se vinculan a la
educación media, técnica, tecnológica o acceden a programas de formación para el trabajo. En la
dimensión de Educación y Capacitación logrando vincular a jóvenes cesarenses al programa de
jóvenes en acción para el ingreso a los programas del Sena en el Departamento del Cesar.

El programa se realizará en los 25 municipios del Cesar, al interior de 86 Instituciones Educativas
públicas urbanas, dentro de las cuales se dará cumplimiento a las metas y estrategias
contempladas en el Plan de Desarrollo Prosperidad a Salvo para los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes del departamento del Cesar.

En el programa de proyectos de generación de ingresos a través de IDECESAR se logró 2.144
beneficiarios en microcréditos y socialización de bancarización, para fortalecer las unidades
productivas de las Red Unidos en todos los municipios, a fin de mejorarles la calidad de vida. A través
de este contrato se busca fortalecer 220 unidades productivas en funcionamiento de población
vulnerable, de las cuales 120 están dirigidas a familias identificadas en extrema pobreza de la Red
Unidos y 100 unidades a mujeres principalmente del área rural en condición de vulnerabilidad con el
fin de fortalecer la generación de ingresos a estas familias.
En el programa de “A SALVO EN EL AULA” desarrollado, cuyo objeto es 5.221 niños y niñas
beneficiarios de la Red Unidos se beneficiaron de esta estrategia Departamental de articulación
intersectorial e interinstitucional liderada por el Gobernador del Cesar, que tiene como objetivo
fundamental fortalecer a la comunidad educativa en mejorar la calidad y la permanencia de los
niños, niñas, adolescentes y jóvenes en las instituciones educativas, comprometiéndose con
acciones afirmativas que permitan optimizar las condiciones, modos y estilos de vida, con la
renovación de metodologías de enseñanza y aprendizaje para la vida. La propuesta desarrollada
por aulas a aulas a salvo está estructurada para que los jóvenes, con el apoyo de docentes y de la
comunidad de su entorno local, accedan a los conocimientos, las herramientas y las habilidades
que requieren para asumir un papel activo en la realización de sus sueños y en la solución de los
problemas que se interponen entre las aspiraciones colectivas y la conquista de mejores
condiciones de vida en el municipio, cumpliendo así la Dimensión de Educación.

En el programa de Erradicación del trabajo Infantil desarrollado a través de la Fundación
Telefónica Colombia cuyo objeto es 405 niños y niñas beneficiarias de la Red Unidos para
disminuir la tasa de niños y niñas en erradicación del trabajo infantil cuyo objeto es “aunar
esfuerzos para apoyar la capacidad operativa de los procesos de atención integral de 1.100 niños,
niñas y adolescentes que se encuentran en riesgo de trabajo infantil y sus peores formas, en los
municipios de Valledupar, Codazzi y el paso (corregimiento de la loma) en el departamento del
cesar.

Con el programa de Años Dorados, hemos beneficiado a 1.747 mayores de la Red Unidos de los
25 municipios del Departamento del Cesar En el Eje Estratégico de FRENTE CONTRA LA
POBREZA, en el cual Condensa y despliega la estrategia de lucha contra la pobreza por
Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI). Igualmente, engloba la prestación de servicios públicos
de calidad, de manera oportuna y continua, lo cual redundará en el mejoramiento de la calidad de
vida de la gente, con enfoque diferencial, priorizando a la población vulnerable.

1.7

Prosperidad y Tradición Cultura

El Plan de Desarrollo “Prosperidad a Salvo 2012 - 2015” se basa en tres pilares importantes
como son la Transparencia, la Participación la Eficacia y Responsabilidad; las que conllevan a
generar confianza, gobernar con la gente y garantizar el acceso a los recursos y esfuerzos
encaminados a cerrar la brecha de la desigualdad.
La misma, está enfocada a contemplar la protección de la diversidad étnica - cultural y reconoce
las vulnerabilidades y necesidades de cada grupo, particularmente de las mujeres, niñez, infancia,
adolescencia, juventud, adulto mayor, discapacitados y de las minorías étnicas, facilitando así el
acceso de todos a la oferta del Estado; hacia estos sectores se enfoca el apoyo y la ayuda
departamental, que el “Gobierno A Salvo” propuso en sus estrategias y metas.
Es así como la integralidad de este gran ejercicio se encuentra articulada en cuatro apuestas que
transformarán, de manera importante, al Departamento de Cesar durante el cuatrienio y desde
esta primera apuesta, como es De Frente Contra La Pobreza y en su programa “Prosperidad,
Tradición y Cultura”, se gestan un sinnúmero de actividades que buscan diversificar el bienestar
de los Cesarenses desde una óptica inclusiva, que vele por la población vulnerable y sus
necesidades básicas más apremiantes como son: Agua potable, acceso a la salud, excelente
educación, vivienda digna y la participación a los derechos culturales, las que se constituyen en el
fundamento de esta estrategia.
Programa Departamental de Lectura y Escritura
Usuarios atendidos
ACTIVIDADES
TOTAL
Animalario
95
87
182
Atención a limitados visuales
70
64
134
Bebetecas
950
867
1817
Biblioenroque
540
493
1033
Bibliovacaciones
1600
1460
3060
Cine club infantil un lugar para ti
630
575
1205
Cine para todos
850
765
1625
Cita con la música
1030
940
1970
Club de lectura
2550
2326
4876

Club de lectura para niños
Consultas en salas
Efemérides y novedades bibliográficas
Extensión bibliotecaria
Fondos documentales
Hora del cuento
Lanzamiento plan semilla
Lectura de prensa
Literatura y retorica
Parques llenos
Prestamos externo de material bibliográfico
Salidas pedagógicas
Talleres de escritura creativa
Talleres de orientación a los padres
Talleres de origami, títeres, manualidades y plastilina
Talleres de promoción de lectura
Tardes culturales
Tertulias
Visitas guiadas en la biblioteca
NUMERO TOTAL DE USUARIOS ATENDIDOS
CUMPLIMIENTO

750
6460
1600
6250
2650
1280
1750
3383
2250
750
930
785
0
85
1250
2280
1350
1934
1650

684
5811
1460
5702
2418
1168
1596
3086
2053
1050
848
169
280
78
1140
1434
1232
1764
1505

1434
12271
3060
11952
5068
2448
3346
6469
4303
1800
1778
354
280
163
2390
3714
2582
3698
3155

45.102
110%

41.063
102%

86.165
107%

Cuadro 11: Programa Líder de Cultura 2014

Fortalecer 25 escuelas de formación musical y artística
Se firmó un convenio de cooperación entre el Ministerio de Cultura, Gobernación del Cesar y una
entidad operadora, para la elaboración del Plan Departamental de Música del Cesar. La primera
fase se desarrolló en su totalidad en un 100%

Se Capacitaron 11 veedores comunitarios en la elaboración de proyectos culturales (11)
municipios en la ciudad de Barranquilla.
 Se realizaron con éxito visitas de asesorías y talleres de capacitación en tamboras en (11
Municipios), Música tradicional vallenata (13 por parte de la Gobernación y 12 por el
Ministerio de Cultura), 4 talleres para la dirección de banda a los 25 municipios por parte de la
Gobernación.
 Se realizó el cuarto encuentro Departamental de Bandas en el municipio de Pailitas los días 6,
7 y 8 de diciembre con la participación de 12 municipios.

 Se sustentó el modelo el Plan Departamental de Música como Plan Piloto región Caribe (Meta,
Huila, Risaralda y Cesar).
 Diseño página web del directorio musical y se ingresaron 536 músicos.
 Diseño de la primera fase del Plan Departamento del Música con los ejes de Circulación,
Creación, Dotación, Formación, Gestión, Información, Investigación, prácticas.
 Asignación de cuatro estímulos consistentes en 4 pasantías, Dos para música tradicional
vallenata.
 Se conformó el nodo de investigación en música tradicional vallenata.
 Taller de lutería a diez músicos de diferentes escuelas del Departamento del Cesar.
 Taller de producción a representantes de fundaciones y organizaciones de festivales.

Población Beneficiada
Niños, jóvenes, adolescentes en edades entre los 5 a los 22 años, es el mayor rango de
beneficiados, para un total de 3.500 personas. Veinticinco municipios del departamento del Cesar
(44% población rural y 56% población urbana). Total Inversión $150.000.000 por parte de la
Gobernación y $80.000.000 por parte del Ministerio de Cultura, Se incluyó a la población mayor
de 22 años con una participación del 11%.

Cualificar a 450 creadores, gestores y trabajadores culturales
Se realizó un encuentro de Directores de Casas de Cultura, Directores de Escuelas de Música y
Consejeros de Cultura, lo cual se hizo a través de convocatoria pública, donde se desarrollaron
los siguientes talleres:
1. Programa de Formación y Gestores Culturales
2. Gestión Cultural en Contexto – Ley 397/1997, Fundamentos, instancias, prácticas y
desarrollo
3. El Patrimonio Cultural como escenario de nuevos retos y productor de significados e
identidades
4. Socialización de la estrategia de promotores regionales
5. Experiencias exitosas de los municipios del Cesar
6. Principales apuestas en los planes de acción de los municipios del departamento del
Cesar.
7. Operatividad y Funcionamiento del sistema Nacional de Cultura, recurso impuesto al
consumo de la telefonía móvil y estampilla pro cultura.

Se capacitaron a 20 creadores culturales, 50 trabajadores culturales entre directores de cultura y
de música y 40 Gestores Culturales. Total de la población beneficiada 110 personas adultas.
Inversión, $30.000.000, apoyados por la Gobernación del Cesar.

Desarrollar e implementar un programa de creación artística¿7re2{Ñ evC}
Se desarrolló el primer Festival de las Artes y la Cultura, donde se presentaron diferentes
actividades culturales en las áreas de Artes Escénicas, Teatro, Danza Artes Plásticas y Música en
las modalidades de Música tradicional vallenata – Caja, guacharaca y acordeón y tambora.
Logros:
 Realización de tres encuentro Subregionales de Cultura, en los municipios de Bosconia,
Aguachica y Becerril.
 Se realizó la final en el municipio de Valledupar, donde se mostraron las manifestaciones
en las diferentes áreas.
 Se realizaron los encuentros culturales en las áreas de teatro, danza, artes plásticas,
música tradicional vallenata y tambora.
 Se entregaron estímulos a los diferentes municipios participantes de esta convocatoria
En esta actividad se involucró a niños, adolescentes y jóvenes de 16 municipios del
Departamento, que aceptaron la convocatoria, entre ellos: Bosconia, El Paso, Astrea, El Copey,
Becerril, La Paz, Manaure, Aguachica, Valledupar, San Diego, González, Río de Oro,
Chimichagua, Chiriguaná, El Copey y San Alberto, para un total de 1.450 personas.
Los subregionales se realizaron en tres municipios sedes (Becerril, Aguachica y Bosconia) y la
final se llevó a cabo en el municipio de Valledupar, inversión $157.500.00.

Feria del arte
Se desarrolló la Feria del Arte, consistente en talleres de formación en las manifestaciones
artísticas de Teatro, Artes Plásticas y Música, en 12 municipios, entre los cuales se encuentran:
Codazzi, La Jagua de Ibiríco, El Copey, Bosconia, El Paso, Astrea, Chimichagua, Tamalameque,
Pailitas, Gamarra, Rio de Oro y Valledupar.
 Se realizaron talleres teóricos prácticos en Teatro, Música y Artes Plásticas.
 Realización de doce murales, con la intervención de dicentes.
 Presentación de una obra de teatro en cada uno de los municipios.

 Exposición de las obras producto del taller de Artes Plásticas.
 Realización de un audiovisual, el cual documenta todo el proceso del proyecto.
 Exposición de una galería fotográfica producto del proceso del proyecto.
 Puesta en escena resultado del taller de teatro por parte de los niños participantes.
 Creación, montaje y grabación del jingle.
Vinculamos a niños, adolescentes y jóvenes de 12 municipios del Departamento del Cesar, así:
Codazzi 350 personas, Jagua de Ibiríco 280 personas, Bosconia 200 personas, El Copey 400
personas, El paso 350 personas, Astrea 390 personas, Chimichagua 410 personas, Tamalameque
155 personas, Pailitas 320 personas, Gamarra 230 personas, Rio de Oro 350 personas y
Valledupar, 350 personas, para un total de 3.785 personas beneficiadas, inversión $100.000.000,
apoyo financiado por la Gobernación del Cesar

Adecuar 25 escenarios culturales en el departamento.
Se adecuaron las Casas de Cultura del municipio de Manaure, Astrea, adecuación teatro
municipio de San Alberto, adecuación de la avenida 44 y adecuación de la Institución Andrés Bello
en el municipio de San Alberto, se adecuó las instalaciones de la Biblioteca Departamental
Rafael Carrillo Luquez, remodelación y adecuación de la plaza Simón Bolívar del municipio de
Manaure - Balcón del Cesar, inversión $526.339.317
Realizar tres campañas de sensibilización de derechos culturales dirigidos a la primera
infancia, niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
En esta meta se avanzó un 100%, llegando a través de la danza, el teatro y la música a 18
municipios del Cesar. Meta cumplida.
Logros: Se realizaron talleres de Formación tanto prácticos como teóricos para la primera infancia
en niños, niñas, adolescentes y Jóvenes de la en Teatro, Danza, Música.

Población Beneficiada:
 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes, en edades entre 0 - 25 años un total de 4080,
distribuidos así:







Primera Infancia, Niños y niñas de cero a cinco años 816 con un porcentaje del 20%
Niñez, Niños y niñas de seis a 11 años se beneficiaron 1224 porcentaje 30%
Adolescentes de 12 a 17 años, se beneficiaron 1428, porcentaje 35%
Jóvenes de 18 a 25 años, se beneficiaron 612, porcentaje 15%,
Además se obtuvo una población adicional de 1020 personas entre Padres de familia y
docentes quienes acompañaron a sus hijos y alumnos.

Lugar:
Valledupar, La Jagua de Ibiríco, Agustín Codazzi, Bosconia, Astrea, El Paso, El Copey,
Chimichagua, Pailitas, Tamalameque, Gamarra y Río de Oro, Aguachica, Becerril, Pueblo Bello,
La Paz, Manaure.
Total Inversión:
Proyectos:

$158.000.000, financiados totalmente por la Gobernación del Cesar.
La primera parte ejecutado y la segunda parte en ejecución.

Rescate de las tradiciones folclóricas y religiosas
Avance de la Meta:

En apoyo a la cultura local festivales folclóricos y fiestas patronales tanto municipales como
Corregimentales se avanzó en un 100%. Meta cumplida

Logros:



Se apoyaron a 25 municipios y 33 corregimientos en lo relacionado con sus festivales
folclóricos y fiestas patronales
Se brindó apoyo logístico, publicitarios y de transporte a 15 municipios.

Población Beneficiada:


MUNICIPIOS: Aguachica, Astrea, Bosconia, Becerril, EL Copey, Curumaní, Chimichagua,
Chiriguaná, González, Pailitas, Pueblo Bello, Pelaya, San Martín, San Alberto, Gamarra,
Agustín Codazzi, Manaure, La Paz, Río de Oro, La Gloria, San Diego, Tamalameque, La
Jagua de Ibiríco, El Paso, Valledupar.
CORREGIMIENTOS: La Sierrita, Badillo, La Vega, Arjona, Guaymaral, Las Palmitas, Aguas
Blancas, Chimila, La Loma, Las Casitas, Sempegua, Costilla, El Carmen, Rincón Hondo, Rio
Seco, Pueblo Viejo, San Roque, Los Venados, San Bernardo Abad, Poponte, La Mata,
Mandinguilla, Sabana Grande, Mariangola, El Burro, Valencia de Jesús, Puerto Patiño, Los
Corazones, La Mina, Varas Blancas, Ayacucho, San Andrés.

Lugar:


25 municipios y 33 corregimientos del Departamento del Cesar

Total Inversión:


$838.000.000, financiados por la Gobernación del Cesar

Proyectos: En ejecución
5. PATRIMONIO
Avance de la Meta:


En este programa se llevó a cabo la recuperación y preservación de cinco (5)
Museos en el Departamento del Cesar en un 60%.

Logros:






Recuperación y Preservación del Museo Arqueológico del Municipio de Curumani, obra
ejecutada en un 100%
Recuperación y Preservación del Museo Arqueológico del Municipio El Copey, obra culminada
en su totalidad.
Recuperación y Preservación del Museo Arqueológico del Municipio de Gamarra, obra
ejecutada en un 100%.
Proyecto Inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial del Municipio de Becerril, Esta obra se
encuentra en proceso de ejecución de un 70%.
Estudios preliminares y Diagnostico para la Restauración Integral del Colegio Nacional
Loperena del Municipio de Valledupar, este proyecto se encuentra en la primera fase.

Cabe aclarar que estos proyectos son de la vigencia 2012, pero ejecutados en el 2013.
Población Beneficiada:
 Cinco (5) municipios: Curumaní, El Copey, Gamarra, Becerril, Valledupar
Lugar:


Cinco (5) municipios del Departamento del Cesar.

Total Inversión:



El costo ejecutado en estas obras asciende a la suma de $494.897.600,oo, financiados por
el 4% por telefonía Móvil Celular.

Proyectos:


Para el 2013 fueron aprobados cinco proyectos beneficiando a los municipios de Rio de
Oro, Taller de formación artístico y cultural “Mi Arte, Mi Música, mi Down”, con una
inversión de $211.000.000,oo. Becerril: Fortalecimiento del Centro de Memoria Municipal,
cuya inversión es de $90.000.000,oo. Astrea: Reconocimiento, promoción y Apropiación
Social del patrimonio Cultural, con una inversión de $40.000.000,oo. Manaure: Diseño del
nuevo Guión Museológico para el montaje y exhibición del museo antropológico de
Manaure, con un costo de $69.000.000,oo. Valledupar: Inventario y Compilación de las
piezas del museo antropológico, traslado y obras de mantenimiento y restauración de la
sede “Academia de Historia”, con una inversión de $86.000.000,oo
El total de inversión de estas obras es de 496.000.000, los cuales serán ejecutados en la
vigencia del 2014

6. CONSTRUIR Y PONER EN MARCHA EL CENTRO DE LA CULTURA VALLENATA
Avance de la Meta


Definición de terrenos, estudio de suelo, asesorías, diseño, etc. Esta meta está rezagada
y a la fecha no contamos con información que nos oriente en el proceso. Avance 10%

Presupuesto: $30.000.000.000

1.8

Recreación y deporte

Promover y cofinanciar la realización de los juegos departamentales
El proyecto fue realizado y radicado en la oficina de planeación para su evaluación, pero debido
a inconvenientes de preparación deportiva de los municipios participantes, fue aplazado para el
año próximo.
Promover y cofinanciar la realización de 12 juegos comunitarios y tradicionales en
municipios y corregimientos

Se proyectaron 3 y se realizaron 5 en los municipios de Codazzi, Becerril, Copey, Rio de Oro y
Manaure del departamento del Cesar; además se realizó el encuentro regional comunales
cofinanciado por Coldeportes Nacional en la ciudad de Valledupar.
Realizar y promover la participación de todos los municipios en los juegos intercolegiados
beneficiando, cada año a 6000 niños y jóvenes
La meta es lograr la participación de 6000 mil deportistas entre las edades de 7 a 16 años, en la
cual participaron doce mil trescientos cincuenta (12.350) deportistas en todas sus fases en el
departamento del Cesar.
Participación de Deportistas
Instituciones

Municipios

Deportistas

Femenino

Masculino

Categoría
Ayb

Categoría
Infantil

143

25

12.350

5.000

7.350

5.289

7.061

Cuadro 12: Secretaría de Deportes 2014

Realizar 12 festivales deportivos escolares, vinculando anualmente a 1000 niños y niñas
Los festivales deportivos escolares están vinculados al programa supérate Intercolegiados en
categoría pre infantil de 7 a 9 años, los cuales se desarrollaron en los municipios de Bosconia, Rio
de Oro, Astrea, Curumaní y Manaure con una participación de 300 niños en el departamento del
Cesar.

Crear 11 escuelas de formación deportiva y fortalecer las existentes
Hasta el momento se han creado 5 escuelas de formación de las siete que contiene la meta para
esta vigencia; además se han fortalecido 13 escuelas de 8 propuestas en la meta, con una
participación de 2560 niños en el departamento del Cesar.

Escuelas creadas 2013
Escuelas Avaladas 2013
No. Municipio
Nombre
Carácter
1 Valledupar
INDUPAL
Pública
2 Valledupar
Leones de Judas
Privada
3 San Alberto
San Alberto
Pública
4 Chimichagua
Chimichagua
Pública
5 San Alberto San Alberto magno Privada
Cuadro 13: Secretaría de Deportes 2014

Escuelas fortalecidas
Escuelas que Recibieron apoyo 2013
Ítem

Municipio

Nombre

1
2
3
4

Valledupar
El copey
La Paz
Manaure
Agustín
Codazzi
Becerril
La jagua
Ibiríco
Chiriguaná
Astrea
El paso
Gamarra
Aguachica
San Alberto

Indupal
Eficred
La Paz
Manare

5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total

Población Afectada
0a5
6 a 11
Apoyo Implementos
Años
Años
0
1.200
0
210
0
87
0
78

Codazzi
Becerril

0
0

140
205

0
0
0
0
0
0
0

65
95
70
60
120
160
70
2.560

Telefonía Celular
L a Jagua
IDRECHI
Astrea
El paso
Gamarra
IDREC
San Alberto

Cuadro 14: Secretaría de Deportes 2014

Realizar dos alianzas interinstitucionales para la formación deportiva de 1500 niños y
jóvenes en edad escolar
Se desarrollaron en reuniones con los coordinadores de deportes de los municipios del
departamento del Cesar con el objetivo de conformar escuelas deportivas, en donde se pueda
atender a niños en las edades de 5 a 12 años, recibiendo la asesoría técnica.

Promover y cofinanciar la participación de 4 olimpiadas especiales FIDES
El departamento del Cesar participo con 106 deportistas con discapacidad cognitiva en las
olimpiadas especiales FIDES del 9 al 14 de Junio del año en curso ocupando el segundo lugar a
nivel nacional.

Fotografía Nº 10: Prensa Gobernación

Realizar cuatro encuentros departamentales del adulto mayor
El encuentro departamental 2013, se realizó del 22 al 24 de Agosto, se logró realizar un convenio
con Coldeportes por 100.000.000 millones de pesos, 40 millones aporte de la Gobernación y 60
millones aporte de Coldeportes Nacional, con una participación de 400 adultos mayores de los 25
municipios del departamento del Cesar.

Fortalecer anualmente 22 organizaciones deportivas
Se han fortalecido 21 ligas, (Ajedrez, Baloncesto, Beisbol, Boxeo, Ciclismo, Discapacidad
cognitiva, Futbol, Judo, Taekwondo, discapacidad visual, motociclismo, tenis de mesa, patinaje,
ciclismo, futbol de salón) a través de convenios y 8 clubes (cacique upar, deportivo de la 23,
levantamiento de potencia, juventud vallenata, deportivo Guatapurí, los delfines, real san Martin)
en la legalización y constitución del club a través de la Dirección Deportiva de Serdeportes.

Participar con 200 selecciones departamentales en certámenes deportivos de orden
regional, nacional e internacional
Las participaciones que hasta la fecha ha realizado nuestros seleccionados deportivos con apoyo
de la secretaria de recreación y deportes son:
Ligas
apoyadas

Participaciones
Nacionales

Participaciones
internacionales

Total participaciones

19

83

3

86

Cuadro 15: Secretaría de Deportes 2014

Ligas Apoyadas
Liga de Ajedrez, Baloncesto, Beisbol, Boxeo, Ciclismo, Discapacidad Física, Fútbol, Fútbol de
Salón, Discapacidad Cognitiva, judo, Motociclismo, patinaje, Softbol, Taekwondo, Tenis de
Campo, Tenis de Mesa, Tiro con Arco, Tenis de Mesa, tejo y Voleibol.

Diseñar e implementar un programa departamental de estímulos, apoyos y servicios a los
deportistas destacados
La meta fue cumplida en la entrega de premios deportistas del año y Juegos Nacionales y
Paranacionales 2012 realizada en Abril del año en curso.

Premiación Juegos Nacionales y Paranacionales 2013
Disciplina

Convencional

Con
Oro Plata Bronce
Discapacidad

Taekwondo

X

1

Patinaje

X

2

1

1

Atletismo

X

Bolos

X

2

1

4

1

Cuadro 16: Secretaría de Deportes 2014

En la premiación deportista del año se premiaron año 2011 y 2012 en las modalidades revelación,
primer, segundo y tercer puesto.

Vincular 40.000 personas al programa departamental de actividad física y promoción de
hábitos y estilos de vida saludable

El programa se desarrolla en 10 municipios del departamento del Cesar en convenio con
Coldeportes Nacional. En la actual vigencia se han favorecido 11.106 personas. Se han realizado
alianza interinstitucionales para el fortalecimiento del programa. Este año el departamento del
Cesar fue sede del encuentro regional Norte equipo Colombia HEVS

Capacitar 2000 personas al servicio del deporte

La secretaria de Recreación y Deporte ha desarrollado jornadas de capacitación en Deporte y
Recreación, lineamientos de futbol, socialización del programa supérate, encuentro departamental
entes municipales, Prevención de lesiones deportivas, nutrición deportiva, que aportan en la
cualificación del sector deportivo desde los programas de la Dirección Deportiva y Centro
Biomédico, con una participación de 1400 personas al servicio del deporte.

Construir 30 parques biosaludables

Se construyeron los 30 parques Biosaludables distribuidos: 5 en Valledupar 2 en Aguachica y 1 en
cada municipio restante del departamento del Cesar; se han adecuado 8 escenarios deportivos
(Gamarra adecuación de estadio, Bosconia polideportivo, pelaya construcción cancha múltiple,
pueblo bello cancha múltiple, Astrea adecuación polideportivo, la gloria adecuación cancha de
futbol, Curumaní adecuación del parque se la santísima trinidad y el copey); con un avance del
100%.

Cofinanciar la construcción de la primera fase del estadio de futbol de Valledupar
Se está en la etapa de evaluación de las propuestas para la contratación e inicio de obras.
Cofinanciar la construcción del palíndromo de Aguachica realizados
Los diseños del Patinódromo están ejecutados al 100% a la fecha.
Encuentro académico departamental del deporte realizado

La Secretaria de Recreación y Deportes realizo el encuentro académico “Plan Nacional de
Recreación y la estrategia nacional de primera infancia y de persona mayor”, dándole la
participación a los 25 municipios del departamento del Cesar el evento fue realizado el 29 de
Octubre del año en curso en el auditorio de Bellas artes en convenio con Coldeportes Nacional.

2 EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA LA PROSPERIDAD
2.1

Infraestructura: Camino para la Prosperidad

El enfoque de las políticas departamentales, está orientado a resolver las principales
problemáticas y a aprovechar las oportunidades, con acuerdos sobre lo fundamental, a partir de
una lectura territorial y diferencial a nivel poblacional, que visibilice y priorice el bienestar de los
más vulnerables, con el propósito de facilitar el desarrollo económico e integración territorial de
toda su población y con ello mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

El departamento del Cesar enfocado en la atención prioritaria de los corredores viales a su cargo,
sin perder de vista el pésimo estado en que se encuentran algunas vías terciarias que se han
considerado como estratégicas para el desarrollo de nuestro territorio y por ende el apoyo al
crecimiento de sus comunidades, tuvo a bien engranar su proyección de atención vial con el Plan

de Desarrollo Nacional “Prosperidad Para Todos”, el cual, a la luz de todos los colombianos
presenta alternativas agresivas y ambiciosas que sin duda repercutirán en la evolución de
nuestras regiones. Es por ello que desde la Secretaría de Infraestructura en el marco de gestión
departamental se han obtenidos logros, tales como: apoyo del Ministerio de Transporte para la
formulación, estructuración y cofinanciación por una valor del 50% para la puesta en marcha del
Plan Vial Departamental, según “Acuerdo para la prosperidad N° 58” llevado a cabo en el
municipio de Valledupar. El cual fue aprobado por el Ministerio, por un valor de Un billón
quinientos treinta y un mil millones seiscientos cuarenta y dos mil quinientos cincuenta y
cuatro pesos ($1'531.642.554.000). Según el plan de intervención y programa de inversión es
importante resaltar que para el cuatrienio (2012 - 2015) tiene una inversión aproximada por un
valor de Quinientos sesenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve millones doscientos
cuatro mil trescientos setenta pesos ($563.949.204.370), que representa el 37% de la inversión
total del Plan Vial.

Gráfico 8: Secretaría de Infraestructura.

De acuerdo con lo anterior, se propone a través de este Plan Vial la atención de los 577,16
kilómetros de vías a cargo del departamento, donde se encuentran incluidas vías terciarias,
departamentales, municipales y a cargo de INVÍAS, con el propósito de desarrollar una
infraestructura vial competitiva que permita aperturar y sostener mercados locales, regionales,
nacionales e internacionales, fortaleciendo la economía de nuestro departamento.
Actualmente el departamento dispuso de las fuentes de financiamiento por sobre tasa de
combustible, recursos crédito y aportes de la Nación para intervención de 577,26Km de vía, de los
cuales 424,13Km corresponden a vías secundarias a cargo del departamento, 22,85Km de vías
terciaria a cargo del departamento, 101,71Km de vías terciarias a cargo de Invias y 28,47 Km a
cargo de los municipios. Estas últimas fueron tenidas en cuenta dada la importancia estratégica
que representa para la integración de la economía regional; por lo que la secretaria realizó los
estudios y diseños de rehabilitación y pavimentación de vías secundarias y terciarias de

540.25Km por un valor de Cinco mil trescientos cuarenta y cinco millones quinientos sesenta y
nueve mil setenta y nueve pesos ($5.345.569.079), distribuido así:

Distribución Departamento

Kms
Vr. Inversión
diseñados

ZONA NORTE

218,67

$ 2.149.891.222

ZONA CENTRO

174,18

$ 1.601893.857

147,4

$ 1.593.784.000

540.25

$5.345.569.079

ZONA SUR
TOTAL
Cuadro 17: Secretaría de Infraestructura 2014

La red secundaria constituye el 5,78% de la red vial del departamento, que hoy son vías que se
encuentran con muchos problemas, ocasionando dificultad en la movilidad y en el desarrollo
económico de la región, así mismo existen vías que son las únicas rutas de acceso a cabeceras
corregimentales, veredales y despensas agrícolas, que en diferentes épocas del año permanecen
intransitables debido a su mal estado, afectando considerablemente el desarrollo económico de
las regiones; razón por el cual el gobierno ha suscritos contratos y convenios interadministrativos
para el mejoramiento de 60,2Kms de vías para el desarrollo de proyectos por el orden de Treinta
mil ochocientos sesenta millones trescientos veintisiete mil trescientos cincuenta y cinco pesos
$30.860.327.355, el cual ya algunos de ellos están terminados.

VIAS
Vía La Vega – Saloa (18km)
Vía Gamarra – Aguachica, contiguo al puente Caño Rabón y
sector entre K4+000 – K6+500 (2.5Km)
Reparcheo de 2 Km en la vía Aguachica - Gamarra (en el
sector de Gamarra).
Reparcheo Aguachica – Gamarra en el sector K9+500 al
K11+500 (2.0Km)

INVERSIÓN
15.033.321.100
1.117.768.501
72.522.056
36.397.475

Los Venados- Caracolí- Guaymaral (5,7 Km)

9.100.408.312

Reparcheo Municipio de la Gloria (22Km)

50.000.000.00

Vía San Diego - Media Luna (4Km)

2.578.912.298

Vía Astrea – Arjona (4Km)
TOTAL
Cuadro 18: Secretaría de Infraestructura 2014

2.870.997.614
$30.860.327.355

La Gobernación del Cesar sostiene convenios vigentes con el Instituto Nacional de Vías, por
medio de los cuales se aunaron esfuerzos para la atención de vías secundarias en el
departamento del Cesar, por un monto de Cincuenta seis mil setecientos cuarenta y seis millones
cuatrocientos treinta y siete mil novecientos un pesos ($56.746.437.901,00) para el mejoramiento
de 58 Kms de vías aproximadamente.
VIAS

INVERSIÓN

Vía El Burro - Tamalameque 13,2Km
Vías Zanjón Pueblo Bello 32Km
Vía Atanquéz - Chemesquemena -Guatapurí 4,8Km

8.156.053.804
39.913.623.124
5.976.760.973

Pavimentación Las Vegas - Saloa (8 Kms)
TOTAL

2.700.000.000
$

56.746.437.901

Cuadro 19: Secretaría de Infraestructura 2014

Actualmente, se encuentra en proceso de licitación las vías Chamizo – González y la vía entrada
a Simaña por un monto de Cuatro mil doscientos seis millones un mil treinta y nueve pesos
($4.206.001.039) para el mejoramiento de 7.4 Kms de vías.
La red vial terciaria constituyen el 82,27% de la red vial del Departamento, correspondientes a
5884,68 km, la cual se encuentra en muy malas condiciones, siendo éstas las principales vías de
penetración hacia las diferentes parcelaciones productivas, ocasionando una gran dificultad en la
comercialización de los productos, debido a la imposibilidad de su traslado a los centros de acopio
del departamento. Este impedimento se acentúa especialmente en la época de invierno, debido a
la falta de obras de drenaje, nivelación de la rasante y reposición del material de afirmado en la
mayoría de esos caminos.
El departamento del Cesar como ente territorial, y manteniendo siempre presente el compromiso
del desarrollo regional, a través de la historia se ha caracterizado por brindar apoyo a los
diferentes municipios mediante la celebración de Convenios Interadministrativos y Contratos,
que permitan dar solución a la problemática de la red vial terciaria que presenta el departamento
del Cesar, a través del mejoramiento de 106,4 Kms por un monto de Cuarenta y dos mil
ochocientos ochenta y cinco millones ciento veinte tres mil cuatrocientos noventa y cinco
pesos ($42.885.123.495).

VIAS

INVERSIÓN

La Paz -Laguna de los Indios (30km)

56.651.400

Vía Aguachica - Buturama - La Ye -Loma de Corredor (28 Kms)
Vía Los Bagres - Lagunitas( 6 Kms)

3.452.531.254
1.679.829.282

Vía que comunica el Corregimiento la Guajirita con el municipio de
Becerril (6.59 Km)

6.404.758.079

Vía Socomba - Altura río Maracas (Puente)

$

2,888,776,654.00

Cruce de la Loma hacia Potrerillo; 11,2Km

$

7,852,576,826.00

Astrea -la Chinita – Montebello (7.5Km)

$

50,000,000.00

La Vía Estados Unidos - Becerril (9 Kms)

$

6,500,000,000.00

Vía La Victoria de San Isidro- La Jagua de Ibiríco (8.1Km)

$

13,500,000,000.00

Mantenimiento Red Vial Terciaria en el Departamento del Cesar

$

500,000,000.00

TOTAL

$42.885.123.495

Cuadro 20: Secretaría de Infraestructura 2014

El Departamento tiene contemplado seguir brindando soporte para el mejoramiento de la red vial
terciaria mediante la continuidad de mecanismo de apoyo interinstitucional con la Unidad de

Gestión del Riesgo de Desastre Nacional y la oficina de Gestión del Riego de Desastre
Departamental mediante la cesión de dos (02) bancos de maquinaria, conformados por equipos
de alta gama. Además de la adquisición de tres (03) bancos de maquinarias mediante la
suscripción de contratos de leasing operativo con el BBVA COLOMBIA, cada banco está
compuestos por: una retro-excavadora, una moto niveladora, una excavadora sobre orugas, un
vibro compactador, un buldócer, cuatro volquetas y dos cama baja; lo que ha permitido atender
aproximadamente 600Kms de la red vial terciaria. El gobierno departamental firmó convenio con el
Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar (CDT) con el objeto de que éste centro se encargara
de la administración, operación y mantenimiento del Banco de Maquinaria con el fin mejorar el
clima productivo del Departamento.

En esta vigencia, mediante el Banco de Maquinaria el departamento rehabilitó 309.2 km en los
siguientes municipios: Municipio de La Gloria (110 km); Codazzi (vía la palizada 19.5 km);
Chimichagua (16 km); La Paz (17.5 km); Valledupar (trocha los calabazos 14.5km) ; Becerril (29.2
km); La Paz-Media Luna (41 km); El Juncal (4 km); San Alberto (7km); Hernán Morón (3km);
Pailitas (3km); Bosconia (44.5 km).

Las siguientes gráficas reflejan el avance y compromiso de la administración para darle
cumplimiento a esta meta prioritaria del Plan de Desarrollo Prosperidad A salvo con su
correspondiente inversión:

Gráfico 9: Secretaría de Infraestructura.

Gráfico 10: Secretaría de Infraestructura.

RETO 2014

Algunos Servicios Públicos diferentes al agua potable
Servicio de energía

En la búsqueda de la expansión de la cobertura del servicio de energía eléctrica en zonas rurales,
en la vigencia 2013 se avanzó en los siguientes proyectos: Electrificación de la Vereda Bélgica se
construyeron 14.4 Kms de redes de media tensión y 4.8 Kms de baja tensión; en la Vereda El
Triunfo 3.7 Kms de media tensión y 3.1 Kms de baja tensión; Vereda Mata e´ Queso 9.8 Km de
media tensión y en la vereda Guayacán 14.6 Kms de media tensión, para un total de 50.4 Kms de
redes de media y baja tensión. Con lo anterior, la meta tuvo un avance del 50%. Estos proyectos
se ejecutan a través de Convenios firmados con los Municipios de Astrea y El Paso,
respectivamente.
Complementario a esto, se encuentra en ejecución el Convenio con la Fundación Ecopetrol para
el desarrollo del Magdalena Medio - FUNDESMAG - y la Corporación Adel Zapatosa para la
Electrificación rural de la Vereda Caño Sucio en el Municipio de Pelaya, con el que se construirán
18,1 Kms de redes de media y baja tensión y se beneficiaran 25 usuarios.
El Departamento gestionó ante el OCAD los siguientes proyectos, los cuales fueron aprobados:
Construcción de las redes de media y baja tensión para la electrificación rural de las veredas de
los municipios de Pelaya, La Gloria y San Martin, con este se pretende construir 109.3 Kms de
redes que beneficiarían a 347 familias de 8 veredas de estos municipios, con una inversión de
$4.275.560.469, y Desarrollo de actividades de reconstrucción de las redes eléctricas para
familias víctimas del conflicto en el corregimiento de Santa Isabel, Municipio de Curumaní, para
beneficiar a 309 familias con la construcción de 10.85 Kms de redes, con una inversión de
$1.285.137.992. Ambos proyectos se encuentran en etapa precontractual, a la espera del Aval
técnico y financiero de los operadores de red.

Con la ejecución de estos proyectos alcanzaríamos la meta fijada para el cuatrienio en este
sector.

Gráfico 11: Secretaría de Infraestructura.
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Servicio de Gas:
Se encuentra en ejecución el proyecto para la Conexión del servicio de gas natural domiciliario
para los estratos 1 y 2 en Valencia de Jesús, Aguas Blancas y Mariangola en el municipio de
Valledupar, que beneficiara a 2.487 usuarios, con un aporte departamental de $2.487.000.000.

Gráfico 13: Secretaría de Infraestructura.

Espacios urbanos:

Objeto del Contrato
Trabajos para la Adecuación a los requerimientos del SEPTC de Valledupar
en la 44 - Primera Fase (Adicional) 23.921 m2 intervenidos

Inversión
23,067,272,182.00

Construcción de 8.296 m2 de pavimento rígido de calles en la cabecera
municipal de Astrea

2,030,000,000.00

La construcción de 5.400m2, mediante la remodelación y ampliación de la
plaza Simón Bolívar del municipio de Manaure Balcón del Cesar

2,204,538,534.00

Cuadro 21: Secretaría de Infraestructura 2014

Los proyectos de espacios públicos son oportunidades de renovación urbana que proveen de
muchos beneficios integrales a la comunidad, entendiendo que los espacios urbanos abiertos
forman parte esencial del proceso de materialización de distintas iniciativas, donde la participación
de la comunidad y de las entidades públicas son factores esenciales.
Con la adecuación de los espacios urbanos, es claro que la más beneficiada es la vida pública de
un Municipio, dado que esta se constituyen en sus calles, plazas, senderos y parques, y es en
estos espacios donde se conforma el diario vivir de sus habitantes.
Como parte del cumplimiento de metas planteadas dentro del Plan de Desarrollo Departamental
para el cuatrienio, la Secretaria de Infraestructura, gestionó y lideró los procesos que dieron como

resultado la firma de los siguientes contratos y convenios interadministrativos para el
mejoramiento de 191.924 m2 de espacios urbanos en los diferentes municipios del Departamento:

PARQUES, PLAZAS, CANALES Y OTROS
Remodelación de los espacios públicos en tres
parques de la cabecera municipal de Agustín
Codazzi y un parque (San Luis) y vías de acceso y
anexas a la cabecera municipal de becerril
Construcción de graderías y cerramiento cancha
de futbol y cubierta polideportivo en la cabecera
municipal de González
Modernización del sistema de alumbrado público
con postes ornamentales e iluminación en
tecnología led para diversos sectores del municipio
de Valledupar

M2 a
INTERV.

12.825

ESTADO

4.351.746.340,28 En ejecución - 20%

7.421

1.437.480.251,00 En ejecución

39.000

2.200.000.000,00 En ejecución

Construcción de segunda etapa parque lineal
barrio primero de mayo del municipio de san
Alberto

9.132

Construcción plaza de mercado municipio de
pelaya departamento del cesar

677

Construcción y montaje de cubierta en estructura
metálica remodelación de la infraestructura del
polideportivo Carlos Toledo franco en San Martín

INVERSION
DPTO

2.500

Construcción de la primera etapa del coliseo de
ferias del municipio de Valledupar

12.000

TOTAL PARQUES, PLAZAS, CANALES Y
OTROS

83.555

1.411.268.661,00

En ejecución - municipio
proceso de adjudicación

1.100.000.000,00 En legalización

2.266.332.408,00

En ejecución - municipio
proceso de adjudicación

5.821.840.990,00 En ejecución
18.588.668.650,28

Cuadro 22: Secretaría de Infraestructura 2014

PAVIMENTACION VIAS URBANAS

Pavimentación de la doble calzada de la avenida
Ciro Pupo en el municipio de La Paz
Construcción de espacio público en el
corregimiento de Los Tupes municipio de San
Diego
Construcción de un paso urbano y espacios
públicos en la vía nacional del corregimiento en
Rincón hondo municipio de Chiriguaná,
departamento del cesar
Construcción de la vía principal entrada al
municipio y adecuación de espacio público del
municipio de Manaure Balcón del Cesar

M2 a INTERV.

INVERSION DPTO

7.680

3.944.968.239,01

8.079

756.719.942,00

19.650

3.466.010.700,00

10.241

2.509.580.619,00

ESTADO

En ejecución
En ejecución

En ejecución

En ejecución

Adecuación de espacio público, en la calle 2 entre
la troncal y la carrera 15 del barrio Santísima
trinidad cabecera municipal de Curumaní
Construcción de pavimento en concreto rígido de
4000 psi para las diferentes calles y carreras del
municipio de la gloria
Construcción de pavimento rígido en la carrera 14
entre calles 14 y 15, calle 14 entre carreras 14 y
23, carrera 18a entre calles 21 y 28 y calle 24 entre
carreras 18 y 23a en la cabecera municipal de
Bosconia
Construcción de pavimento rígido en concreto para
el acceso a las instituciones educativas concepción
inmaculada y sede agro industrial de la institución
Cervelión Padilla sobre la carrera 8 entre calle 1 y
5 en la cabecera municipal de Chimichagua
Intervención urbana avenida Araujo Cotes y
sendero de los cerros de la cruz en rio de oro
TOTAL PAVIMENTACION VIAS URBANAS
Cuadro 23: Secretaría de Infraestructura 2014
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16.968

2.614.639.533,00

14.737

2.122.725.787,00

25.107

3.421.635.003,00

2.878

932.559.857,00

3.030

4.537.936.204,00

108.370 24.306.775.884,01

En ejecución

En ejecución - municipio
proceso de adjudicación

En ejecución

En ejecución

En legalización

PROCESOS EN CURSOS

Al cierre de la vigencia 2013, la Secretaria de Infraestructura tenía publicado en página web 41
procesos en curso, con una inversión de $ 113.854.316.544,87, cuya adjudicación y
correspondiente ejecución se llevaran a cabo en la próxima vigencia.

2.2

El Cesar emprende para competir

Hemos logrado a través de IDECESAR, consolidar a la fecha la política de microcrédito,
atendiendo de manera oportuna la necesidad de recursos financieros por parte de
microempresarios, emprendedores, asociaciones y estudiantes para el pago de sus matrículas
académicas donde la mayoría son personas en estado de vulnerabilidad, informales y atención a
la población discapacitada.
Otras de las líneas fortalecidas durante esta gerencia es la formulación y gestión de recursos a
través de proyectos productivos que impacten e manera positiva en el departamento del Cesar y
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Impulsar y fortalecer 1.000 Mipymes a través de IDECESAR, nuestra meta en el Plan de
Desarrollo.
Durante el 2013 se fortalecieron a 332 entre microempresas en el departamento del Cesar, a
través de la entrega de maquinaria, herramientas y /o equipos requeridos en su actividad
económica, permitiendo esta inversión la generación de 904 empleos y una inversión cercana a
los 1.298 millones de pesos.
En el 2013 se suscribió el contrato interadministrativo No. No 2012 03 0101 el cual tiene por objeto
“Administración de los recursos del proyecto desarrollo de acciones para la formación integral a
jóvenes y consolidación de un emprendimiento colectivo destinado a la producción de
implementos utilizados en el manejo de la ganadería en el Departamento por valor de 625
millones de pesos.
Este proyecto permitió la creación de una asociación integrada por 25 jóvenes entre los 18 y 25
años de edad, el colectivo empresarial creado aportará a la modernización tecnológica del sector
metalmecánico en el Cesar el cual cuenta con la dotación de maquinaria especializada por un
valor cercano a los 290 millones de pesos.
En el tema de microcrédito a través de alianza que se ejecuta a través de la Cooperativa
Financiera COOMULTRASAN se ha logrado a tender entre los años 2012 y 2013 a 1.269

personas por un monto total de colocación 3.598 millones de pesos a través de las oficinas
Valledupar, Aguachica y Curumaní.
Otro de los operadores financieros con quien adelanta la política de crédito IDECESAR, es la
Fundación CORFIMUJER a través de la cual se lograron los siguientes resultados:

LÍNEAS DE
CRÉDITOS
PROSPERIDAD
A
SALVO
EDUCATIVOS.
EMPRENDIMIENTO
FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL.
CREDIDIARIO
TOTAL

AÑO

RECURSOS
COLOCADOS.

PERSONAS
BENEFICIADAS.

2013

$112.000.000

219

2013
2013

$50.585.211
$77.900.000

33
8

2013

$763.100.000

115

2013
2013

$117.000.000
$1.120.585.211

237
612

Cuadro 24: IDECESAR 2014

En la modalidad de crédito Banca Comunal, el cual consiste en conformar grupos de personas
que son deudores solidarios entre ellos, el cual promueve el ahorro y el manejo financiero de
créditos, se ha logrado beneficiar alrededor de 1964 personas integradas en 148 bancos en
promedio de 13 personas cada uno, para un monto total colocado cercanos a la suma 412
millones de pesos.

Cuadro 25: IDECESAR 2014

Para el cumplimiento de esta apuesta se suscribió el Contrato Interadministrativo con el
Departamento del Cesar en el 2013, cuyo objeto es: Administración y ejecución de recursos
económicos para el fortalecimiento de unidades productivas de las mujeres Cesarenses en
condición de vulnerabilidad, de las familias identificadas en extrema pobreza de la red unidos y
discapacitados y /o familiares que trabajen para el sustento del mismo.

Este proyecto permitió beneficiar por medio de la línea de mujeres prosperas a salvo a 28 mujeres
por un valor total colocado por 37.800 mil pesos.

En la línea de Red Unidos, que consiste en atención a población vulnerable en extrema pobreza,
se atendieron con crédito a 49 microempresarios por un valor total colocado de 49 millones de
pesos.
En la línea de discapacitados se han colocado 40 microcréditos por valor total de 70.760 mil
pesos, distribuidos en los municipios de Valledupar, Curumaní, Valledupar y sus corregimientos,
es importante destacar en el desarrollo de este proyecto continua durante todo el 2014.
En el 2013 se beneficiaron a través de esta modalidad de crédito de atención a población especial
en el Departamento del Cesar, se atendieron 18 créditos dirigidos a mujeres prosperas a salvo
colocados en municipios como Valledupar (10), La paz (4), Astrea (1), Sandiego (1), Manaure (1) y
corregimiento de Guacoche Valledupar (1). a nivel asociativo en esta misma línea se financiaron
16 proyectos por un valor total 85 millones de pesos, beneficiando alrededor de 80 personas. En
Red Unidos se colocaron 62 créditos por valor total de aproximado de 61 millones de pesos.

Retos 2014
Proyectos:
Objeto: Desarrollo de acciones que permitan la implementación del cultivo de hortalizas, plátano y
frutas en los municipios del Copey, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure, San Diego, Pueblo Bello,
Becerril, La Jagua de Ibiríco en el Departamento del Cesar, con el fin de realizar un mejoramiento
socioeconómico para la seguridad alimentaria de 250 familias campesinas. Aporte del
Departamento ($ 1.280.775.000).
Objeto: Apoyo para el Fortalecimiento del sector citrícola a través de la renovación de 250
hectáreas de naranja en los municipios de Astrea y Chimichagua departamento del Cesar. Aporte
del Departamento ($ 699.050.000).
Seguridad y soberanía alimentaria, contempla metas como: Apoyar y fortalecer 10 asociaciones
pesqueras en el complejo cenagoso de la Zapatosa
Objeto: Elaborar una convocatoria pesquera y piscícola para los municipios que hacen parte del
complejo cenagoso de la Zapatosa y zonas ribereñas, que permita el apoyo y fortalecimiento a
diez (10) asociaciones de este sector. Aporte del Departamento ($ 373.846.000).
Cesar Emprende para Competir, contempla metas como Metas como: Impulsar y fortalecer 1.000
Mipymes a través de IDECESAR:
Fortalecimiento empresarial dirigido a las micro pequeñas empresas a través de la oferta de
nuevas líneas de crédito en el Departamento del Cesar. Aporte del Departamento ($
3.100.000.000).

2.3

Prosperidad Agroindustrial

Se logró que 540 pequeños y medianos productores del departamento del cesar tuvieran acceso a
las líneas de crédito contempladas en este programa para el mejoramiento de sus actividades
agropecuarias. El porcentaje de ejecución del proyecto fue del 100% y el porcentaje del
cumplimiento de la meta es del 113 %, total inversión: $ 2.700.000.000.
Se firmó un nuevo convenio con FINAGRO por valor de 2.700.000.000, los cuales están en
trámites para ser entregados a los productores, con estos recursos se beneficiaran 654
productores del Departamento, de los cuales 624 son pequeños productores y 30 medianos
productores.
Apoyados ganaderos de los municipios de Valledupar, Chiriguaná, Codazzi, San Alberto, para la
realización de eventos.
De igual manera se realizaron campañas de sanidad animal brucelosis y tuberculosis en los
predios ubicados en el Departamento del cesar , se deberían realizar 80.000 muestras para
tuberculosis , de las cuales se realizaron 45.830 teniendo un grado de cumplimiento de 57.3%,
para la prueba de brucelosis se debieron realizar 50.000 muestras y se ejecutaron 28.284
teniendo un grado de cumplimiento de 56.5% y 2500 pruebas para Elisa competitiva de las cuales
se realizaron 553, teniendo un grado de cumplimiento de 22.2%.
Con el programa de Ciencia y Tecnología se formuló el proyecto denominado Estudios De La
Fertilidad En Toros Del Departamento del cesar, donde se evaluaron reproductivamente a 2.000

toros en el Departamento, buscando tener una mejor selección en los semovientes machos
reproductores en los hatos ganaderos del Departamento del Cesar , el grado de ejecución del
convenio es el 85% donde cada ganadero recibe por parte del personal médico veterinario
adscrito al convenio, una carpeta donde se encuentran consignados los resultados obtenidos por
cada uno de sus semovientes evaluados, además sus respectivas recomendaciones. Tuvo
supervisión interna un delegado profesional universitario de la secretaria de agricultura.

Con este proyecto se busca tener transferencia tecnológica para pequeños ganaderos que no
tienen como acceder a un núcleo genético puro, para esto la administración realizara 80
transferencias en receptoras obtenidas y lograr un mejoramiento genético.
Se beneficiaran 1000 pequeños y medianos productores en los próximos tres años al poder
acceder al núcleo genético puro. Para esto los productores pueden hacer uso de las líneas de
crédito ICR y FAG Nacional y Departamental.
Se monitorearon 2850 hectáreas, hubo una reducción significativa en la incidencia de este
coleóptero, aumentando la productividad y reducción considerable de los costos de producción en
el rubro de control de plagas de las zonas de explotación algodonera.
Se monitorearon 2850 hectáreas, hubo una reducción significativa en la incidencia de este
coleóptero, aumentando la productividad y reducción considerable de los costos de producción en
el rubro de control de plaga
s de las zonas de explotación algodonera.
En el municipio de Agustín Codazzi, corregimiento de Llerasca, vereda Ave María, se
beneficiaran a la asociación ASO-AVEMARIA de 56 usuarios, Aproximadamente a 224 personas,
este proyecto impacta positivamente en los pequeños productores que se encuentran cultivando
los diferentes productos transitorios y tardío rendimiento. Se encuentran en proceso de girar el
anticipo, presentando documentación y requisitos ante FINAGRO para el desembolso.
El proyecto fue aprobado por la OCAD, para realizar el mejoramiento y siembra de cítricos
“naranja” 260 Ha en los municipios de Astrea y Chimichagua.

2.4

El Cesar: naturaleza, música y leyenda

Reto para el 2014
El Departamento del Cesar posee grandes posibilidades para convertirse en un destino turístico
de talla mundial, teniendo en cuenta que el turismo es un factor importante para el desarrollo
socioeconómico y cultural de un país.
La diversidad social, étnica, cultural y natural de nuestra región, justifica la importancia de visionar
el territorio del Cesar como un espacio geográfico con ventajas comparativas y competitivas que
contribuyan al desarrollo regional, por esta razón, se encuentra en marcha, el Proyecto del estudio
de factibilidad en tema jurídico, técnico, administrativo y financiero para la creación de una
Corporación Departamental de Turismo, faltando únicamente las cotizaciones actualizadas de
personas jurídicas que permitan hacer un promedio que arroje como resultado el presupuesto
oficial.
Se construyó en el municipio de Pueblo Bello, emplazado en las estribaciones de la Sierra Nevada
de Santa Marta, un complejo turístico compuesto por diez cabañas, un centro de interpretación de
la cultura Arhuaca, área administrativa, comedor con capacidad para 300 personas, área de
servicios generales (almacén, cocina, enfermería, cuarto eléctrico y zona de labores), área común
y zona de camping.
Este complejo incentiva el turismo y la generación de fuentes de empleo, conservación de la
naturaleza y de la cultura, también promueve el desarrollo turístico y socio económico en el
municipio de Pueblo Bello, Cesar.
En la actualidad se está buscando el operador hotelero idóneo, adecuado a los propósitos del
proyecto para poder desarrollar esta actividad turística en este hermoso municipio. El aporte de la
Gobernación fue de $1.841.865.22 millones de pesos.

Debido a la importancia que tiene la promoción turística del Departamento, se formuló el proyecto
de Creación, puesta en marcha y administración del portal turístico del departamento del Cesar
para generar un mayor conocimiento de la oferta turística a través de un proceso inmerso y de
contacto virtual con los prestadores de servicios y los sitios de interés turísticos con que cuenta
nuestra región. Se está en espera de las cotizaciones apropiadas para la creación de dicho portal.
Se ha participado en una totalidad de siete eventos feriales y vitrinas nacionales e internacionales
entre el 2012 y 2013, teniendo para el 2013 los siguientes:
FESTIVAL DE LA LEYENDA VALLENATA 2013: se realizaron las siguientes actividades:
 Se realizaron actividades académico-culturales (conversatorios, panelistas, y
presentaciones vallenatas).
 Se garantizó el aspecto logístico ( tarimas, carpas, iluminación, sonido, mesas y sillas)
 Suministro de camisetas para el personal de apoyo en los diferentes eventos y a las
promotoras de turismo en los diferentes puntos de información turística.
 Suministro de elementos de publicidad tales como cartillas y guías de turismo en los
puntos de información.
 Suministro de hidratación en las actividades inaugurales del Festival Vallenato y en los
puntos de información durante el Festival.
 Transporte del personal de apoyo en las diferentes actividades.
 Refrigerios en las actividades académico-culturales desarrolladas en el marco del Festival.
 Adecuaciones de tres Stands móviles para los puntos de información turística.
El valor aportado por la Gobernación fue de $200.012.000 millones de pesos.
 EXPORARTESANIAS 2013: Participaron 24 artesanos de todo el Departamento del
Cesar y se arrendaron 24 stands al interior del Centro Internacional de Negocios y
Exposiciones Corferias en la ciudad de Bogotá del 6 al 19 de diciembre del 2013. Los
artesanos llevaron una amplia exposición de artesanías arhuacas, cancuamas, entre
otras.
La participación en EXPOARTESANIAS tuvo resultados exitosos para los artesanos, debido a
que se superó la expectativa en ventas, logrando así un total de $223.797.500 millones de
pesos.
La Gobernación del Cesar apoyo con $77.026.420 millones de pesos.
 ANATO 2013: Se hizo un Convenio con el Fondo Nacional de Turismo FONTUR para la
participación en la vitrina turística de ANATO. El valor total del contrato fue de $43.982.000
millones de peso, la Gobernación del Cesar aporto $15.932.000 millones de pesos y el
aporte de FONTUR fue de $28.000.000 millones de pesos.
Se alquilaron 4 stand en el Centro Internacional de Negocios y exposiciones CORFERIAS,
durante tres días para los prestadores de servicios turísticos que participaros en la vitrina turística
de ANATO 2013. De igual manera, se aportaron 1.500 broshures, entre otros elementos de

publicidad. Participaron 18 prestadores de servicios turísticos del Departamento, donde mostraron
toda la oferta turística y se hicieron importantes contactos comerciales.
 COLOMBIA TRADE EXPO 2013: Asistieron 10 expositores, entre empresarios de la moda,
pintores, diseñadoras de joyas y 2 representantes de las etnias arhuacas y cancuamas,
llevando lo mejor de nuestro Departamento. Se alquilaron tres stands en el sector turismo y
un stand en sector moda al interior de Miami Airport Convention Center durante tres días.
La gobernación también los apoyo, brindándoles transporte aéreo y terrestre y el
alojamiento para un total de 150.150.000 millones de pesos.
Se logró promocionar y divulgar el talento de los artistas de la región, logrando también
importantes contactos para futuros acuerdos comerciales.

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.
Como es de conocimiento, esta sectorial ha tenido un componente atípico de carácter
administrativo, lo cual han entorpecido el normal desarrollo y cumplimiento de metas, lo que a
2013, refleja un avance del 25%.

Se avanzó dando cumplimiento en capacitación a las
asociaciones en fortalecimiento
empresarial, seguridad industrial, salud ocupacional, transformación y beneficios de los minerales
(arcilla, arenas y gravas) en el departamento del Cesar, a través de la Universidad Popular del
Cesar, beneficiando a los municipios mineros como son; Copey, Valledupar, San Diego, Pailitas,
Curumaní, Chiriguaná, San Alberto y Aguachica.

Se realizó estudio sobre la economía del agua en la zona del corredor minero en los municipios
del centro del departamento del Cesar; La Jagua de Ibiríco, Becerril, El Paso, Chiriguaná y
Agustín Codazzi, sus externalidades y costos sociales reales que se producen al afectar el recurso
hídrico superficial y subterráneo de todo el territorio minero.
En Proceso de contratación – y radicados en banco de proyectos
Nombre del Proyecto.

Estado actual

Valor proyecto

Estudio hidrosedimentológico en las
cuencas hidrográficas: Quebrada la
Floresta, Quebrada San Pedro, Río
San Alberto del Espíritu Santo y
Quebrada Simaña en el departamento
del Cesar

Se
encuentra
radicado
en
banco
de
proyectos, para
su priorización.

$ 900.531.525

Fortalecimiento de las organizaciones
de economía solidaria de pequeña y
mediana minería del departamento del
cesar, a través de la dotación de
elementos de seguridad industrial y
suministro de herramientas de trabajo

Se
encuentra
radicado
en
banco
de
proyectos, para
su priorización

$ 62.695.598
















Municipios
beneficiados
San Alberto
Paulistas
Tamalameque
Pelaya
Curumaní
La Gloria
Copey
Valledupar
SanDiego
Pailitas
Curumaní
Chiriguaná
SanAlberto
Aguachica

Cuadro 26: Secretaría de Minas 2014

Contratos liquidados.
Nombre del Proyecto.
Estudio de factibilidad para determinar la viabilidad del
proceso de reconversión de la producción en la industria
del ladrillo en el en los municipios de Valledupar y San Diego
en el departamento del Cesar

Estado actual

Valor proyecto

Liquidado

$ 146.565.656

Cuadro 27: Secretaría de Minas 2014

Resumen de la inversión vigencia 2013.
Entidad

Recursos propios

Recursos terceros

CONVENIO CON LA UPC

$126.523.572

$ 11.500.00

Cuadro 28: Secretaría de Minas 2014

Consultor
ALEXI JOSE TURIZO TAPIA E.U.
CORPORACIÓN ALIANZA CARIBE
Cuadro 29: Secretaría de Minas 2014

Recursos
propios
$ 902.332.008
$146.565.65

Recursos ejecutaos

Por ejecutar

$ 272.076.097
$146.565.656

$ 545.165.325

Recursos propios
$ 900.531.525
$ 62.695.598

Recursos a ejecutar
$ 900.531.525
$ 62.695.598

Cuadro 30: Secretaría de Minas 2014

Total ejecutado vigencia 2013: $ 545.165.325
Total por ejecutar vigencia 2013: $ 1.593.483.034
El Plan de desarrollo departamental estableció una serie de estrategias y metas en el tema
minero, que requieren ser ejecutadas. La Secretaría de Minas está en capacidad de formular y
ejecutar proyectos que contribuyan al desarrollo del sector minero de nuestro departamento,
especialmente en la pequeña y mediana minería. Los fondos de regalías se constituyen en
herramientas claves para buscar los recursos que permitan la ejecución de estos proyectos.

En el sector minero en la vigencia 2013 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 – 2013; 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 2013 se avanzó en:
 Otorgaron 19 contratos de concesión mineros
 Otorgaron 36 autorizaciones temporales
 En legalización minería tradicional, se ejecutaron 32 vistas de viabilización
En el tema de fiscalización minera, después de realizar el seguimiento, evaluación y control
de títulos mineros tenemos:

Gráfico 16: Secretaría de Minas

2.6

Salvemos Nuestro Ambiente

El Plan de Desarrollo Sostenible del Departamento del Cesar 2012-2015 “Prosperidad a salvo”,
aprobado mediante la Ordenanza 047 del 15 de mayo de 2012, presenta en la segunda apuesta
“Empleo Productividad y competitividad para la prosperidad” una intervención del territorio en la
parte minera, como lo es el programa “Salvemos nuestro ambiente” mediante la asignación del
0.4949% del presupuesto total del cuatrienio del departamento.

Dirige la acción pública, en alianza con el sector productivo y la sociedad en general, la protección
del ambiente y la aplicación de las políticas que conduzcan a la región a enfrentar con estrategias
acertadas, los desafíos planteados por la depredación y por los efectos que genera el
calentamiento global, en cuya adaptación se requiere un trabajo arduo.
El programa, busca la protección y conservación de los recursos fauna y flora, la recuperación de
ecosistemas estratégicos y el uso sostenible que ellos proveen. La conservación de recursos
naturales deberá basarse en un modelo de gestión de uso sostenible y el equilibrio de su
distribución y acceso a la comunidad, sus beneficios y responsabilidades a que tienen derecho.

Se busca de manera general y sistémica la protección del ambiente y la aplicación de estrategias
para hacerle frente a los desafíos que plantea el desarrollo económico y productivo del Cesar,
logrando mecanismos y lineamientos de políticas de adaptación al cambio climático, mediante las
siguientes metas.

La siguiente tabla presenta la relación del
cumplimiento de la meta.

número de proyectos a ejecutar en el 2013 en

Metas del programa – Salvemos Nuestro Ambiente.
Metas
Proyectos
Repoblamiento ictiológico de (4.257.451), cuatro
Realizar cuatro proyectos formulados en el Plan
millones doscientos cincuenta y siete mil alevinos
de Manejo Ambiental del Complejo Cenagoso
de la especie nativa del Bocachico. Este proyecto
de la Zapatosa y cuatro proyectos para
apunta a dos (2) proyectos de los ocho (8) a
conservación humedales menores.
ejecutar.
Apoyo a la formulación del Plan de Ordenación y
Implementar dos proyectos sostenibles en área
Manejo de la Cuenca de la Quebrada Buturama –
protegida
Quebrada Guaduas
Contribuir al financiamiento de tres Planes de Apoyo a la formulación del Plan de Ordenación y
Ordenamiento del Manejo de las Cuencas Manejo de la Cuenca de la Quebrada Buturama –
(POMCAS) que CORPOCESAR establezca.
Quebrada Guaduas
Desarrollar e implementar un programa de Implementar un Programa de educación ambiental
educación ambiental dirigida a líderes, en los 25 municipios. Superando la meta en más
veedores, promotores ambiental, Instituciones del 110% de lo desarrollado en el 2012
Públicas y Sociedad Civil, en los 25 Municipios
Cuadro 31: Secretaría de Medio Ambiente 2014

De las 7 metas programadas para esta vigencia, se ejecutó el 50%, en tres (3) proyectos con una
inversión de $2.695.460.160 millones de pesos, de los cuales el Gobierno Departamental aporto
la suma de $ 1.418.320.618, se gestiona la suma de 1.277.139.542 es decir el 47 % del total de la
inversión.

Gráfico 17: Secretaría de Medio Ambiente.

Relación de Proyectos en Ejecución población Beneficiada

Cuadro 32: Secretaría de Medio Ambiente 2014

Relación de proyectos en fase precontractual.

Corresponde a los proyectos que tienen disponibilidad presupuestal y se encuentran en proceso
de contratación.

Tabla No.3 Relación de Proyectos en fase Precontractual

Cuadro 33: Secretaría de Medio Ambiente 2014

Relación de Proyectos Formulados
Con la finalidad de darle cumplimiento a las metas programa Salvemos Nuestro y Ciencia y
Tecnología, se formularon 3 proyectos. En la Tabla No.4 se listan los proyectos que cumplieron la
etapa de diseño y evaluación, revisión y ajustes, conceptos técnicos emitidos por la sectorial. Se
contempla iniciar las contrataciones de dichos proyectos en el mes de enero de 2014.

PROYECTOS FORMULADOS Y PRIORIZADOS
META
PROYECTOS
TOTAL
MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Adquirir 3.000 hectáreas para la Implementación de incentivos para la
conservación y sostenibilidad del conservación y recuperación de
Manaure, La Paz, Codazzi,
recurso hídrico.
ecosistemas basados en pagos por
1.625.972.730,00
Chiriguaná, Becerril
servicios ambientales para la protección
del recurso hidrico
Adelantar cuatro estudios que
Estudio para la declaratoria del Bosque
conduzcan a la declaratoria de
Aguil como area natural protegida
79.757.800,00
Aguachica
áreas protegidas del
jurisdicción del municipio de Aguachica
Departamento.
en el Departamento del Cesar
Adelantar cuatro investigaciones Estudios de un inventario general de
científicas sobre los impactos
emisiones y desarrollo de un modelo de
La Jagua de Ibirico, El
742.916.569,00
sociales y ambientales de la
receptor para la zona carbonifera del
Paso,Chiriguaná y Becerril
minería.
Cesar
Cuadro 34: Secretaría de Medio Ambiente 2014

2.7

Ciencia, Tecnología e Innovación

Se realizó la 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.
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
permitan mejorar la producción ganadera en el departamento del cesar.
Mejora de la base genética del hato ganadero del departamento del Cesar, a través de la
Implementación de las Técnicas de Biotecnología In-Vitro y Clonación.

Con la implementación de técnicas de biotecnología reproductiva IN-VITRO, se busca obtener
2000 preñeces F1, Obteniendo la genética del núcleo de vacas Gyr, Guzerat y Brahaman de
propiedad del Departamento del Cesar, se realizaron las primeras 180 primeras transferencias a
ganaderos adscritos al programa obteniendo un porcentaje de preñez por encima del 50%.
Los ganaderos beneficiados podrán aumentar su producción promedio, con las crías obtenidas de
las vacas receptoras, por medio de la técnica de transferencia de embriones, lo que se verá
reflejado en un aumento de la rentabilidad de tal forma que se convierta en una herramienta de
lucha contra la pobreza en la áreas rurales, implementando acciones tendientes a lograr el uso
más eficientes de los recursos disponibles, generar mejores ingresos, y asegurar costos
competitivos que permitan integrar la industria agregando valor en nuestros hatos ganaderos.
Con la implementación de este programa, la actividad ganadera en el Departamento podrá tener
un mejoramiento progresivo a corto plazo y un aumento considerable en los niveles de
producción. El valor total del Convenio es de $3.390.035.916,80 millones de pesos.
Con el programa de mejoramiento genético con biotecnología reproductiva se busca tener
transferencia tecnológica para pequeños ganaderos que no tienen como acceder a un núcleo
genético puro, para esto la administración realizara 80 transferencias en receptoras obtenidas y
lograr un mejoramiento genético.
Se beneficiaran 1000 pequeños y medianos productores en los próximos tres años al poder
acceder al núcleo genético puro. Para esto los productores pueden hacer uso de las líneas de
crédito ICR y FAG Nacional y Departamental.
La Gobernación del Cesar, hizo un aporte de $1.050.605.000 millones de pesos.
Con el programa de Ciencia y Tecnología se formuló el proyecto denominado: “Estudios de la
Fertilidad En Toros Del Departamento del Cesar”, donde se evaluaron reproductivamente a 2000
toros en el departamento del cesar, buscando tener una mejor selección en los semovientes
machos reproductores en los hatos ganaderos del Cesar, el grado de ejecución del convenio es el
85% donde cada ganadero recibe por parte del personal Médico Veterinario adscrito al convenio.
Los municipios beneficiados fueron:
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3 EL CESAR SEGURO Y EN PAZ

3.1

Convivencia y Seguridad Ciudadana

La Gobernación del Departamento con base en las acciones establecidas en el Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento P.I.S.C., además de los asuntos
competencia de la Gobernación para el mantenimiento del orden público y la gestión para la
protección de los ciudadanos ha desarrollado en el marco de ello las siguientes acciones:

Se realizó apoyo logístico a la policía nacional con la entrega de 120 motocicletas y 13 CAI´s
móviles, que apuntan a mejorar la movilidad de esta institución y brindar mayor cobertura de
seguridad en los 25 municipios del Departamento. Esta estrategia de CAI´s móviles busca un
Cesar seguro, conforme quedó plasmado en el Plan de Desarrollo Departamental Prosperidad a
salvo, para fortalecer la seguridad ciudadana, permitiendo a los habitantes del Cesar tener
accesibilidad a los servicios de Policía y a la instalación de quejas, llevando así la fuerza policial a
los barrios, esta estrategia permite fortalecer la capacidad operativa de la policía Nacional, al lograr
que la presencia policial se sienta en más lugares y que aumenten los niveles de confianza
ciudadana.

Se realizó entrega de 51 motocicletas adquiridas para la Policía, Ejército Nacional y CTI por valor
de $522.681.398. La movilidad permite a los organismos de seguridad e inteligencia incidir en la
seguridad con respecto al crimen que es un componente esencial de la ciudadanía y un derecho
fundamental del ciudadano, el cual además obedece a una base jurídica que exige la protección
del Estado contra el crimen. las problemáticas de violencia e inseguridad ciudadana inciden
directamente en la calidad de vida de los ciudadanos, limitando sus espacios, relaciones sociales y
derechos humanos fundamentales como el derecho a la libertad, la integridad psíquica, física y
patrimonial, así como la vida en comunidad y el desarrollo de la democracia, entorpeciendo el
crecimiento económico y la reducción de la pobreza. Por ello el suministro de elementos de
movilidad como motocicletas permite a los organismos de seguridad fortalecer sus actividades de
inteligencia, patrullaje y en el caso de la policía Nacional, fortalecer el programa de cuadrantes,
dándoles mayores opciones de cobertura y permitiendo más cercanía con la comunidad.

Se cancelaron recursos por el orden de $25 millones de pesos por el suministro de información,
que permitió la captura de ciudadanos que incurrieron en infracciones a la ley penal y logrando
con ello el mejoramiento de la seguridad para los Cesarenses. Es evidente que el elemento
esencial para obtener resultados de seguridad efectivos es la información. Por ello la
administración Departamental ha apoyado decididamente la entrega de recursos para incentivar a
los ciudadanos a cooperar con la justicia y con ello desmantelar desde las bases las organizaciones
delincuenciales o estructuras criminales.

Fue presentado en el 2013 y se encuentra aprobado en el OCAD para ejecución proyecto de
Implementación del Sistema de Cámaras de Video y Circuito Cerrado de Televisión
para el Mejoramiento de la Seguridad en el Departamento del Cesar, por valor de
$8.215.947.553, que apunta a mejorar la capacidad operativa de la Policía Nacional en los
municipios de Valledupar, Bosconia, Codazzi, Aguachica, González y la Paz.

Motocicletas a la Policía y al Ejército Nacional

3.2

Derechos Humanos, Víctimas y Justicia Transicional

Desde la concepción del recurso público como sagrado y dirigiendo el esfuerzo presupuestal a la
implementación de estrategias que redundaran en inversión social, se puede señalar que
finalizado el año 2013, se cuenta con los siguientes logros y/o impactos:
Cualificación en Derechos Humanos y DIH
Se cuenta con 40 servidores públicos del nivel Departamental y municipal, así como miembros de
la sociedad civil, formados mediante el diplomado en Políticas Públicas con enfoque en Derechos
Humanos con énfasis en Prevención y Protección, en alianza con el Ministerio del Interior y la
Escuela Superior de Administración Pública – ESAP.
El Departamento del Cesar cuenta con 100 funcionarios y funcionarias públicos, formados
mediante la Escuela de Formación en Cultura y Educación en Derechos Humanos y DIH.

Fortalecimiento técnico al territorio
Se fortaleció la interlocución territorial “Departamento – Municipio” para la implementación de las
políticas públicas de paz.
Se generó asistencia y acompañamiento técnico a los municipios y sectoriales departamentales,
por medio de la puesta en marcha de un equipo humano permanente para el diseño e
implementación de la política pública de víctimas del conflicto armado y derechos humanos.
Fortalecimiento de Sistemas de Información
El Departamento del Cesar ha cualificado su articulación con la Red Nacional de Información de la
Unidad Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas para la realización del diagnóstico
departamental que pondera necesidades y capacidades en sistemas de información para la
atención integral a las víctimas del conflicto en 25 municipios.
Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado
Se realizó en favor de la paz, en el año 2013 La Semana por la Paz “La Paz es Vida, pactemos
paz, construyamos convivencia”.
Se cuenta con una Ruta de Atención Integral a Víctimas de MAP, MUSE y AEI, en articulación con
las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación a Víctimas del Conflicto Armado.
Se cuenta con un Centro de Atención Integral a víctimas del municipio de Valledupar dotado para
la prestación del Servicio.
Se cuenta con proyecto formulado para la construcción del Centro de Atención Integral a Víctimas
del Conflicto Armado en Aguachica, en asocio con la Unidad de Atención y Reparación Integral a
Víctimas y la Gobernación del Cesar.
Se ha proyectado el fortalecimiento de los puntos de atención de víctimas de los municipios de
Curumaní, Agustín Codazzi y Bosconia.
Se incorporó un beneficio especial en las becas FEDESCESAR en favor de las víctimas del
conflicto armado.
Se han fortalecido unidades productivas Ovinas (370 familias beneficiadas), para el mejoramiento
de la calidad de vida y la estabilización socioeconómica de familias víctimas del conflicto armado,
en los municipios de Pueblo Bello, Chiriguaná, Astrea y El Copey por $1885.283.047.
Se han implementado unidades productivas piscícolas (100 familias beneficiadas), para el
mejoramiento de la calidad de vida y la estabilización socioeconómica de familias víctimas del
conflicto armado, en los municipios de Pelaya y La Gloria, en el Departamento del Cesar, $
576.000.000.

Se ha aumentado los ingresos familiares (190 familias beneficiadas.) de la población campesinas
desplazadas por la violencia ubicadas en la zona de conformación de reserva campesina en los
municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Pailitas en el Departamento del Cesar, a
través del fortalecimiento productivo agropecuario. 1.924.524.464.
Se ha gestionado en favor de las familias retornadas de la parcelación El Toco en el municipio de
San Diego, la construcción de Escuela que albergaría un total de 206 estudiantes; así como el
arreglo y adecuación de la vía de acceso.
Verdad y Memoria
Se tiene en funcionamiento el Centro de Memoria Histórica de Valledupar, mediante convenio con
el Ministerio de Justicia.
Se creó el Grupo de Memoria Histórica e iniciativas de Memoria en el Centro y Sur del
Departamento del Cesar.
Se realizaron jornadas de recuperación de la memoria histórica: “Recordar sin Dolor”, Talleres de
formación, “Imágenes de Memoria”, “Soy Aguachiquence”, “Cine – Historias al Colegio”, “Mi arte,
mi música, mi Dios”, “Remembranzas de la Economía y Desarrollo Agroindustrial”, “Historias de
Barrio”, “Conflicto y Herramientas para la paz”, “Elementos de identidad y cultura en el municipio
de Aguachica”, “Desarrollo urbanístico y económico en el municipio de Aguachica”.
Se cuenta con una estrategia de memoria para la construcción de paz y reconciliación “Cantando
quiero decirte…”
Se proyectó la implementación de iniciativas de memoria del conflicto desde la perspectiva de
género en el Departamento del Cesar.
Fortalecimiento e iniciativas de memorias del conflicto desde la perspectiva de género en el
departamento del cesar, por un valor de $622.785.900.
Participación y Organización de las Víctimas
Se ha estimulado un proceso de participación de los líderes de víctimas de las Mesas Municipales
de Participación en el rediseño de las políticas públicas Departamentales para la atención y
reparación a víctimas.
Se ha promovido y estimulado la conformación y participación de los líderes de víctimas de la
Mesa Departamental de Participación en el diseño e implementación del Planes, Programas y
Proyectos en favor de las víctimas del conflicto armado.

Se estimuló a movilización social de las víctimas del conflicto armado, por medio de la
disponibilidad de recursos logísticos y operativos.
Se cualificó en políticas públicas y derechos en el marco de la ley 1448 de 2011 a víctimas de las
cuatros subregiones del departamento del Cesar.
Alianzas
Alianza Cooperación Internacional (PNUD, GIZ).
Articulación Intersectorial (Secretarías y Oficinas Asesoras de la Gobernación del Cesar).
Articulación Interinstitucional (Institucionales del orden territorial)
Articulación Territorial (municipios).
Articulación Nación Territorio (Ministerios y entidades SNARIV).

Durante el 2013 se realizaron acciones que aseguran parte de la garantía a los derechos de las
víctimas, como fue la participación en el Acto comunitario Bosque de la memoria programas
familias en su tierra el cual es liderado por el departamento para la prosperidad Social DPS en
coordinación con la unidad para la atención y reparación integral a víctimas, de la misma manera
se coordinó para la expedición del decreto 000155 de 15 de julio de 2013 por medio del cual se
crea el Comité de Derechos Humanos del Departamento del Cesar, en conjunto con el ministerio
del interior a fin de la articulación conforme lo ordena el decreto 4100 de 2 de noviembre de 2011
en el cual se crea el Sistema Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional
Humanitario.
Se coordinó y se participó en la primera mesa de trabajo sobre Derechos Humanos de la
Población Carcelaria y Derechos Sociales, Económicos, y Culturales e Instalación del
Observatorio en Derechos Humanos con la presencia de la Comisión de Derechos Humanos y
Audiencias del Senado de la República.
Se coordinó y se participó en la primera mesa de trabajo sobre la implementación del proyecto
inocencia en el establecimiento penitenciario y carcelario de alta seguridad de Valledupar con la
participación del ministerio de justicia y la vicepresidencia de la república, de la misma forma se
atendió diferentes solicitudes de particulares y entes públicos sobre el particular.
Minas antipersonal
Se participó en la validación del proceso de construcción de la ruta departamental de atención
integral para víctimas de MAP, MUSE y AEI, así mismo se participo del taller de fortalecimiento en

acción integral contra minas antipersonal y construcción de ruta de atención departamental de
victimas MAP, MUSE, AEI dirigido a Personeros y Secretarios de Gobierno municipales, se
convocó y se participó en los comités departamentales para la acción integral contra minas
antipersonal MAP, municiones sin explotar MUSE y artefactos explosivos improvisados AEI.
Amenazados
Se dio trámite a las diferentes solicitudes de protección ante la unidad nacional de protección y la
policía nacional de los presuntos amenazados del departamento, se hizo seguimiento a las
medidas de protección solicitadas a los líderes de restitución de tierras, a los alcaldes municipales
y diputados del departamento, a los líderes sindicales y Ganaderos amenazados
Se logró la articulación con la unidad nacional de protección la cual dispuso un funcionario de
enlace en esta sectorial para recibir directamente las solicitudes de protección y optimizar el
servicio
Trata de personas
Se hicieron reuniones a fin de revisar los planes de acción del comité de trata de personas, en ella
se activó el comité y la ruta de atención a víctimas del flagelo de trata de personas y así recibir
una posible victima repatriada desde buenos aires Argentina
Se participó en las jornadas de asistencia técnica para el fortalecimiento del comité departamental
de lucha contra la trata de personas del Cesar.
Reto 2014
Si bien se ha podido observar un avance en el goce de derechos de las poblaciones afectadas por
el conflicto armado, es necesario continuar dirigiendo la gestión pública de la Oficina Asesora de
Paz entorno a cuatro grandes objetivos:
Se establecerán unidades productivas ovinas (370 familias beneficiadas), para el mejoramiento de
la calidad de vida y la estabilización socioeconómica de familias víctimas del conflicto armado, en
los municipios de Pueblo Bello, Chiriguaná, Astrea y El Copey por $1885.283.047.
Se implementará
unidades productivas piscícolas (100 familias beneficiadas), para el
mejoramiento de la calidad de vida y la estabilización socioeconómica de familias víctimas del
conflicto armado, en los municipios de Pelaya y La Gloria, en el Departamento del Cesar, $
576.000.000.
Se ha aumentará los ingresos familiares (190 familias beneficiadas.) de la población campesinas
desplazadas por la violencia ubicadas en la zona de conformación de reserva campesina en los

municipios de Chimichagua, Chiriguaná, Curumaní y Pailitas en el Departamento del Cesar, a
través del fortalecimiento productivo agropecuario. 1.924.524.464.

4 DESARROLLO INSTITUCIONAL CON BUEN GOBIERNO
4.1

Paredes de cristal y participación total

El objetivo principal del procedimiento MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS de la
Gobernación del Cesar es Garantizar el recibo y trámite correspondiente a las peticiones, quejas y
reclamos presentados por la comunidad y por los funcionarios de la Gobernación del Cesar
relacionados con los servicios prestados por la entidad en cumplimiento de su misión o con la
satisfacción del entorno laboral para el talento humano de la entidad.
En observancia al artículo 76 de la Ley 1474 del 12 de julio de 2011, presentamos el informe el
informe semestral de Quejas, Sugerencias y Reclamos del Departamento del Cesar, conforme a
los lineamientos establecidos en el Procedimiento MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS Y
RECLAMOS del Proceso de Mejoramiento Institucional correspondiente al segundo semestre de
la vigencia 2013.

La Oficina de Asuntos Internos, durante el período (1 Enero a 30 de Diciembre de 2013) recibió
963 PQR, interpuestas por parte de los usuarios de la entidad, las cuales fueron reportadas en el
formato Recepción de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, que una vez analizadas
fueron trasladadas a las sectoriales y oficinas de la Gobernación del Cesar, para lo de su
competencia.




Enero 1 a Junio 30 de 2013: 751 PQR
Julio 1 a Diciembre 30: 212 PQR

Comportamiento General de las PQR
DEPENDENCIAS
PQR
%
Secretaría de Educación
671
69,68
Secretaría de Infraestructura
62
6,44
Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos
43
4,47
Líder Programa de Gestión Humana
26
2,70
Oficina Asesora de Paz
24
2,49
Secretaría General
23
2,39

Secretaría de Gobierno
Fonvicesar Infraestructura
Líder Programa Prevención y Atención de
Desastres
Archivo
Secretaría de Salud
Secretaría de Agricultura y Desarrollo
Empresarial
Secretaría de Minas
Oficina Asesora de Política Social
Asesor Jurídico de Despacho
Secretaría de Hacienda
Despacho
José Agustín Mena Contreras - Liq
EMPOCESAR
Líder de Programa Asuntos Culturales
Líder de Programa Gestión de Rentas
Oficina Asesora de Planeación
Secretaría de Recreación y Deportes
Asamblea Dptal
Oficina Asesora de Prensa
Secretaria de Medio Ambiente
Total
Cuadro 35: Secretaría de Deporte 2014

Gráfico 18: Asesora de Asuntos Internos
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De estas PQR, se han dado respuesta a 953 que representan el 90 %, informándole al ciudadano
sobre las medidas tomadas por la administración departamental, quedan Diez (10) PQR,
pendientes de respuestas, pero se encuentran en estado oportuno.

Además, es de destacar que en la página de la Gobernación del Cesar el link Servicio de
Información al cliente, contiene ventanas que le sirven de información a los clientes que usen este
medio, toda vez que se encuentran los temas de: preguntas y respuestas; glosario; buzón de
contáctenos, sistemas de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y escríbale al Gobernador,
en el cual las personas pueden radicar y enviar sus peticiones, quejas y reclamos directamente y
de manera virtual.

El total de peticiones, quejas y reclamos de manera virtual fueron Quince (15), Vía Fax Tres (3) y
recepcionadas de manera verbal Dos (2).

PQRS Secretaria de Educación (671):

Como se observa en el listado general, esta es la secretaría que ocupa el primer lugar en el recibo
de PQR con el 69,68% del total, esto dado también por el número de la población de docentes en
el Departamento.

Las solicitudes más reiterativas son las siguientes:
Reconocimiento y pago de los compensatorios y horas extras por compensar por haber
laborado habitualmente domingos, dominicales y festivos como CELADORES
Reconocimiento y pago de Liquidación de Cesantías y Prestaciones Sociales
Certificaciones Salariales
Reconocimiento y pago de prima extralegal por haber laborado durante más de 20 años
Solicita se le reconozca bonificación de Zona de difícil acceso a su apoderado
Solicita Certificaciones de Tiempo de Servicio y Salarios
Cuadro 36: Secretaría de Deporte 2014

Las demás solicitudes en su gran mayoría son de la comunidad solicitando acceso a servicios y
obras para el mejoramiento de su calidad de vida, solicitud de beneficios a la comunidad de
desplazada, procesos de restitución de tierras.

Las respuestas extemporáneas (entre 1 y 5 días) fueron en total 22 lo que equivale al 2,28 %.

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

Proyecto
Fortalecimiento 1.300 organizaciones
comunales.

Valor
131.283.500

Empleos
Generado
s
130%
10

% Ejecución

Estado
Ejecutado

Capacitación 1350 jóvenes control social

0

68%

Ejecutado

Creación 10 semilleros

0

100%

Ejecutado

Cuadro 37: Secretaría de Gobierno 2014

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

Fortalecimiento Institucional

4.3

Gestión del Riesgo

Con la ejecución del proyecto se dieron cumplimiento a las siguientes Acciones Estratégicas
contempladas dentro del Plan de Desarrollo “Prosperidad a Salvo 2012 – 2015”:
 Establecer alianza con instituciones públicas y privadas para la capacitación y formación
en Gestión Integral del Riesgo de Desastre y Adaptación al cambio climático dirigido a la
población con más alto grado de vulnerabilidad y a los entes adscritos a los CREPAD Y
CLOPAD.
 Realizar Campañas, masivas, de sensibilización sobre identificación, prevención,
preparativos de emergencia y adaptación del cambio climático, dotando a las Juntas de
Acciones Comunales o comunidades organizadas de las poblaciones con más alto grado
de vulnerabilidad, con equipos básicos de respuesta de emergencia.
 Apoyar los 25 municipios en la incorporación de la gestión del riesgo y Adaptación del
Cambio Climático en los POT, la formulación de los Planes Municipales de la Gestión del
Riesgo y los PLEC.
 Fortalecer a los organismos de socorro (Cruz Roja Colombiana, Defensa Civil, Cuerpo de
Bomberos) mediante la dotación con equipos, elementos, entre otros, que favorezcan las
actividades por ellos realizadas y la cooperación para implementar centros de operaciones
en los municipios con trabajo conjunto para la atención de emergencias.

 Implementar el Centro de Reserva Departamental que permita contar con elementos
propios para el manejo de emergencias.
 Formular e implementar de manera gradual el Plan Departamental para la Gestión del
Riesgo.

Acciones adelantadas
Las obras que se relacionan a continuación fueron gestionadas ante la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
 Construcción del puente en la región Sabana de Crespo de 32 metros de largo por un valor
de $1.700.000.000.
 Reforzamiento de un (1) kilómetro de dique en el corregimiento de Santa Cecilia,
jurisdicción del municipio de Astrea.
 Dragado en aproximadamente 3400 metros del caño perimetral de la cabecera municipal
de Bosconia en el sector Villa Hermosa.
 Realización de obras de reducción del riesgo en el municipio de la Gloria.
 Punto 1: La Carolina. construcción de dique de 1 Km de largo por 4 metros de ancho 3.5
metro de altura y demolición de 10 viviendas que y el puesto de salud que se encontraban
en zona de riesgo de inundación.
 Punto 2: Marquetalia Palomar. Construcción de dique de 1.3 Km, 5 metros de alto por 4
metros de ancho.
 Punto 3. Sector La Feria se intervinieron 150 metros con bigbag (sacos de polietileno con
material seleccionado arena), hincamientos de postes de eucalipto.
 Punto 4: Caño Alonso 1.1 Km de construcción de dique por 3 de ancho por 3 de alto.
 Punto 5: Trapiche - Trinchera - Gobernador dragado, limpieza y construcción de dique de 5
metros de alto por 4 de ancho.
 Intervención de las vías Dardanelos 1 y 2 y Betel en el municipio de Chimichagua en
aproximadamente 25 Kms.
 Reforzamiento de puentes y muros de contención en la vía Valledupar – Río Seco.

Se realizó con los dos Bancos de Maquinarias que fueron transferidos por la Unidad Nacional para
la Gestión del Riesgo de Desastres y que son operados por el CDT Ganadero del Departamento
del Cesar, la intervención de vías en aproximadamente 100 Kms en los municipios de Valledupar,
Aguachica, Pailitas y Tamalameque así:

MUNICIPIO

Valledupar

VIAS

Calle 4 con 21 barrio candelaria
La Rayita
La rayita- rayita oriental- raya grande- piedras monas
Pailitas
Mundo nuevo- quebrada onda
Mundo nuevo- san isidro
Vía la carbonera
Vía las margaritas
Aguachica Vía El Carbón - San Pablo
Vía San Pablo - Santo Domingo
Vía San Pablo - La Piña
Tamalameque Vía principal Zapatosa
Total kilómetros intervenidos 2013
Cuadro 38: Programa de Gestión del Riesgo 2014

INTERVENCION
(KM)

0,4
2
67
10
6,8
5
3
2,5
4,3
5,1
2
108,1

