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EJECUTAMOS 76,7% DEL TOTAL
DEL PRESUPUESTO DE

INVERSIÓN

APUESTAS % PARTICIPACIÓN

DE FRENTE CONTRA LA POBREZA 73%

EMPLEO, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD PARA LA
PROSPERIDAD 19%

CESAR SEGURO Y EN PAZ 14%

DESARROLLO INSTITUCIONAL CON BUEN GOBIERNO 57%

EJECUCIÓN TOTAL POR APUESTAS 76,70%



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.



Educación con resultado
Superior



Meta 2014 Avance
2014 Logro

Adecuar 35 y/o dotar 30 salas virtuales
con conectividad en los establecimientos
educativos oficiales, con software
especializado en inglés, laboratorios
virtuales de física y química, y áreas
fundamentales apoyado por las
estrategias de los ministerios de TIC y
Educación.

68%

22 adecuadas
y 22 dotadas

Suministrar 87.000 raciones diarias de
alimento (calendario escolar), en los
Establecimientos Educativos Oficiales
del Departamento, por año.

170%
148.126
raciones a los
estudiantes

Así vamos en las metas 2014

Dotar, con 1.140
computadores y/o aulas
móviles, a los
establecimientos
educativos del
departamento con el Plan
Vive Digital, a través de la
estrategia “N@tivos
Digitales” .

414%

4.720
computador
es portátiles
entregados



Meta Avance
2014 Logro

Asegurar  la gratuidad de
15.000 estudiantes de los
grados 12º, 13º y los ciclos de
jóvenes y adultos.

101%

Con la ejecución del
proyecto se
vincularon 15.350
jóvenes y adultos.

Aumentar, en cada vigencia, la
cobertura en 500 alumnos en
los establecimientos
educativos oficiales del
departamento.

524% 2.618

Transportar 8.500 estudiantes
de la zona rural en el sistema
educativo, según las
necesidades tramitadas por los
municipios no certificados.

80.3%
Logramos beneficiar
6.830 estudiantes

Acompañar y hacer
seguimiento y control al 100%
de los establecimientos
educativos, de acuerdo con las
acciones derivadas de los
Fondos de Servicios
Educativos.

100%

Se les hizo
acompañamiento a
todos fondos
educativos de
servicios
educativos.



Meta Avance
2014 Logro

Formar 7.800 estudiantes de los grados
10 y 11, en competencias laborales
específicas, a través de la integración con
el SENA ó la articulación con instituciones
de educación superior e Instituciones de
Educación para el Trabajo y Desarrollo
Humano, y sector productivo, en
Establecimientos Educativos.

183.4%

Se articularon 14.312 estudiantes de
los grados 10 y 11 formados en
competencias laborales específicas, a
través de la integración con el SENA,
con  instituciones de Educación
Superior y Educación para el Trabajo y
Desarrollo Humano

Crear un Centro Regional de Educación
Superior.

100%

La educación superior con calidad y
pertinencia se creó en el municipio de
El Paso, beneficiando a la población así
como la de Astrea, La Jagua de Ibiríco,
Bosconia, y Chimichagua.

Capacitar a 350 docentes y 8.500
estudiantes en el aprendizaje y desarrollo
del programa ONDAS Colciencias (Ciencia
y Tecnología).

0%



Meta Avance
2014 Logro

Atender a 2.000 alumnos en el ciclo I
y 7.000 en el ciclo II al VI, anualmente,
por medio de metodologías flexibles

167%
Se atendieron 5.000 en el ciclo I y 10.085 alumnos de
los ciclo II al VI, por medio de metodologías flexibles.

Dotar en los Modelos Educativos
Flexibles - Programa de Educación
Rural, beneficiando a 17.200
estudiantes

159%
27.314  estudiante beneficiados con los Modelos
Educativos Flexibles dentro del Programa de Educación
Rural.

Otorgar 14.200 subsidios a
estudiantes en la educación superior,
provenientes de los estratos 1, 2 y 3, a
través de FEDECESAR.

73.58%
Se otorgaron 10.449 subsidios a los estudiantes de
educación superior



Salud sin fronteras



Meta Avance
2014 Logro

Lograr, anualmente que 3.500
niños y niñas menores de seis
meses de edad, reciban
lactancia materna exclusiva.

48%
1.680 niños y niñas menores de seis
años beneficiados.

Educar anualmente a 14.000
familias en prácticas
saludables alimentarias.

101%
14.229 familias  en  prácticas
saludables alimentarias educadas

Brindar atención integral a 850
niños y niñas menores de cinco
años en los Centros de
Recuperación Nutricional de la
Primera Infancia.

81.29%

691 niños y niñas menores de cinco
beneficiados

Fortalecimiento de la Red
pública Hospitalaria 66%

Se pusieron a disposición cuatro
unidades móviles se fortaleció en
atención primaria en salud

Vacunar anualmente a 22.212
niños y niñas de un año y
menores de un año, con todos
los biológicos del esquema PAI.

79.7%
17.255  niños y niñas menores de un
año,  y 18.182  niños de un año con
todos los biológicos del esquema PAI.



Meta Avance
2014 Logro

Educar a 14.000 familias sobre los cuidados y
prevención de enfermedades prevalentes de la
infancia.

115%.
16.092 familias capacitadas

Capacitar anualmente a los docentes de los 184
establecimientos educativos, en prevención del
consumo de sustancias psicoactivas y de alcohol.

45%
90 docentes de los  establecimientos
educativos capacitados.

Realizar una campañas de sensibilización de
prevención y uso de métodos anticonceptivos
modernos en adolescentes en riesgo de embarazo

100%.
Se realizaron actividades conducentes a
acciones integrales, complementadas
con mecanismos informativos dirigido a
adolescentes y jóvenes.

Realizar una campaña de sensibilización de
promoción y prevención de cáncer cervico-uterino,
de mamás y próstatas

200%

Realizar seguimiento y monitoreo domiciliario del
riesgo obstétrico a 2.500 madres gestantes 139%

3.497 madres gestantes beneficiadas

Realizar una jornada de intervención colectiva para
la promoción de derechos en salud y reconocimiento
de signos de alarma durante el embarazo.

100%.
Se logro la jornada articulada con los 25
municipios del Departamento, con gran
impacto en las mujeres en estado de
embarazo logrando la identificación de
los signos de alarma.



Meta Avance
2014 Logro

Capacitar anualmente a 14.000
familias en mensajes claves
para la prevención del suicidio

35%
4.893 familias capacitadas.

Capacitar anualmente a 14.000
familias en prevención de la
violencia intrafamiliar

35%
4.893 familias capacitadas

Realizar seguimiento al
proceso de inclusión social y
eliminación de barreras a 7000
personas en situación de
discapacidad.

61.71%

4.320 personas incluidas en
los programas de salud
departamental

Realizar una estrategia de
Información, Educación y
comunicación para promover
los estilos de vida saludable,
factores protectores y
autocuidado en salud.

100%

Se logró acciones afirmativas
a través de actividades
recreativas y deportivas,
sensibilizando así, prevenir
factores de riesgo en el
consumo de alcohol y tabaco

Darle continuidad a 794.307
afiliados al Régimen
Subsidiado de Salud

102%
814.320 afiliados  en todo el
Departamento del Cesar



AGUA POTABLE
Y

SANEAMIENTO BÁSICO



Meta Avance
2014 Logro

Optimizar 15 sistemas de alcantarillados 67% 10 Sistemas de alcantarillados optimizados

Construir 100 unidades sanitarias 101% 912 unidades sanitarias construidas

Construir un relleno sanitario 100% Relleno sanitario construido

Optimizar dos sistemas de acueductos 100% Dos sistemas de acueductos construidos



Meta Avance
2013 Logro

Instalar 7.000 micromedidores en las
cabeceras municipales

76,42% 5.350 micromedidores instalados en las cabeceras
municipales

Instalar 15 macromedidores en el
Departamento

266% 40 macromedidores instalados

Reemplazar dos líneas de conducción de
sistema de acueducto

100% Dos líneas de conducción de sistema de acueducto
reemplazados

Construir dos tanques de
almacenamiento de agua potable en zona
urbana

150%
Tres tanques de almacenamiento de agua potable en
zona urbana construidos

Construir dos pozos profundos para
abastecimiento de agua potable

100% Dos pozos profundos para abastecimiento de agua
potable



TECHO A SALVO



Meta Avance
2014 Logro

20.000 soluciones
de vivienda

9%

Se lograron 740 soluciones de vivienda, beneficiando a la población
vulnerable con enfoque diferencial, desplazados y afectados por la ola
invernal. En los municipios de la paz se entregaron 100, Aguachica
(500), La Jagua de Ibirico (40) y Chimichagua (100) soluciones.



POLÍTICA
SOCIAL



Meta Avance
2013 Logro

Desarrollar e implementar un programa educativo de
atención integral de la primera infancia, beneficiando
a 5.500 niños y niñas. 225%

12.394 niños y niñas atendidos en el
programa educativo .

Desarrollar 6 acciones de sensibilización para prevenir
la presencia de los niños y niñas en las calles. 100%

Se desarrollaron 6 acciones de
sensibilización para prevenir la presencia
de los niños y niñas en la calle.

Realizar 20 talleres departamentales con niños,
adolescentes y jóvenes, impulsando la participación y
concertación de la problemática social de esta
población y fortaleciendo las experiencias de
participación existentes.

100%

Se beneficiaron mas de 1.000 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes .



ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL



Meta Avance
2014 Logro

Desarrollar un programa de formación de liderazgo y
ciudadanía que permita empoderar a 3.000 adolescentes
para desempeñar un papel activo en su propio desarrollo y
el de sus comunidades, fortaleciendo el proceso a través
de cuatro cumbres departamentales.

100%

Vinculados 84.476 adolescentes desempeñando
un papel activo en su propio desarrollo.

Apoyar la capacidad operativa de los procesos de atención
integral de 2.500 niños, niñas y adolescentes que se
encuentra en riesgo de trabajo infantil y sus peores
formas, en articulación interinstitucional.

100%
Se apoyaron 1.259 niños, niñas y adolescentes en
atención integral, disminuyendo el riesgo del
trabajo infantil y sus peores formas.

Desarrollar e implementar un programa de prevención y
atención psicosocial a los niños, niñas y adolescentes en el
corredor minero, con el objetivo de prevenir y atender la
explotación sexual comercial.

100%

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



Meta Avance
2014 Logro

Fortalecer, con 400 unidades, el banco
de ayudas técnicas para mejorar la
calidad de vida de las personas con
alguna discapacidad.

105%
Se entregaron 423 ayudas técnicas, beneficiando a la
población más vulnerable del Departamento en
condición de discapacidad motora .



Meta Avance 2014 Logro

Realizar cuatro encuentros artísticos,
culturales y folclóricos con niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con algún grado de
discapacidad.

400% El Departamento se convirtió en modelo en
procesos de inclusión social fortaleciendo así uno
de los objetivos de desarrollo del milenio inclusivo.

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.

Adultos
mayores

alimentados
307%

El principal logro del 2014 ha sido el diseño y la
implementación del programa de atención integral
"AÑOS DORADOS" se atendieron 9.218 adultos
mayores en todo el departamento del Cesar, se
propende por mejorar las condiciones de vida del
adulto mayor con equidad y calidad a través de los
componentes de seguridad alimentaria, educación y
participación, se ha convertido en el espacio de
mayor convivencia para esta población.



Meta Avance 2014 Logro

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
en una vida libre de violencias

100%

El principal logro ha sido el desarrollar e iniciar la
implementación del programa “Mujeres Prosperas por
Siempre A Salvo”, con el objetivo de brindar espacios
que les permitan a las mujeres del Departamento del
Cesar participar activamente en el ejercicio pleno de
sus derechos y en una vida libre de violencias.

Las actividades se desarrollaron en los 25 municipios
del Departamento, destacando el acompañamiento
de las administraciones locales y entidades que hacen
parte del sistema Nacional de Bienestar Familiar, así
mismo la comunidad ha sido actor principal de las
mismas. 9876 personas participaron de los procesos
direccionados por la administración Departamental.



Meta Avance
2014 Logro

Desarrollar e implementar 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.

100% Levantar un diagnóstico que recogiera las problemáticas
sociales de la comunidad sexualmente diversa, como
instrumento de medida para implementar un plan de acción
que propenda realmente por la garantía de derechos de la
comunidad LGBTI, permitiéndonos con ello identificar,
nuevas formas, rutas, líneas estratégicas, metodologías y
pedagogías para ahondar en la construcción de un plan
departamental, que atienda y de respuesta a las realidades
de la comunidad sexualmente diversa en sus categorías de
investigación y análisis. Es una invitación para la reflexión,
para la garantía, goce y disfrute de los derechos humanos de
una comunidad sexualmente diversa. La construcción de un
programa como alternativa de desarrollo social soportado
en el ejercicio de derechos, la participación, la democracia y
la inclusión social de la comunidad sexualmente diversa
LGBTI del Departamento del Cesar, así mismo se ancla en los
resultados y hallazgos encontrados en el proceso de su
etapa inicial de diagnóstico realizado en los (25) municipios
del departamento. En la vigencia 2014 se beneficiaron 2.187
personas en el departamento.



Cultura



Meta Avance
2014 Logro

Fortalecer 25 escuelas de formación musical
y artística.

96%

Se ejecutó el plan de música del departamento
del Cesar, a través de los componentes de
formación, investigación, producción,
circulación y estimulo. Se han fortalecido 24
escuelas.

Cualificar 450 Creadores, gestores y
trabajadores culturales. 48%

Se calificaron 20 creadores culturales

Desarrollar e implementar un programa
para la creación artística. 100%

Se realizó un programa para la creación
artística. En cuanto al patrimonio, tradiciones
folklóricas y religiosas

Realizar 1 encuentro departamental del
adulto mayor. 100%

Se realizó 1 encuentro departamental del
adulto mayor. Participación de 400 adultos
mayores.



DEPORTES



Meta Avance
2014 Logro

Crear 7 escuelas de formación deportiva y
fortalecer las 8 existentes 100%

2 nuevas escuelas creadas y 8 fortalecidas.

Promover y cofinanciar la participación en
cuatro olimpiadas especiales FIDES 100%

Se financió la participación de los deportistas
FIDES. Con la participación de 600 deportistas
en las que participaron 11 delegaciones.

Realizar dos alianzas interinstitucionales
para la formación deportiva de 1.500 niños
y jóvenes en edad escolar.

100%
Se estableció alianza con el municipio de San
Diego don de se beneficiaron 200 niños en
procesos formativos en el departe



Meta Avance
2014 Logro

Promover y cofinanciar la realización de 3
juegos comunitarios y tradicionales en
municipios y corregimientos

66.67%
Con el convenio con Coldeportes se
beneficiaron 800 personas en juegos
comunitarios

Juegos Intercolegiados 6.000 participantes 209% Beneficiados 12.556 niños y jóvenes.

Realizar 12 festivales deportivos escolares,
vinculando, anualmente, a 1.000 niños y
niñas

142% Para esta meta se han realizado 17 festivales
deportivos escolares con una participación de
2.052 niños y niñas.



Meta Avance
2014 Logro

Realizar cuatro encuentros departamentales
del adulto mayor.

100% Se ha realizado el encuentro departamental del adulto
mayor correspondiente a este año, con la participación de
400 adultos mayores.

Fortalecer, anualmente, 22 organizaciones
deportivas.

95.45% Este año se han fortalecido 21 organizaciones deportivas lo
cual sobrepaso la meta para este año.

Participar en juegos nacionales y nacionales
paralímpicos 2013

100% Se participó en los juegos nacionales y paralímpicos
dándole cumplimiento a esta meta.

Participar con 200 selecciones
departamentales, en certámenes deportivos
de orden regional, nacional e internacional.

154%
Para este año se han programado 50 participaciones con
selecciones, y se participó con 77 selecciones
sobrepasando los logros de este año.

Diseñar e implementar un programa
departamental de estímulos, apoyos y
servicios a los deportistas destacados.

100%
Se vincularon dos deportistas convencionales y dos con
discapacidad visual

Vincular a 15.000 personas en el programa
departamental de actividad física y promoción
de hábitos y estilos de vida saludables.

73.43%
11.014 personas vinculadas al programa de actividad
física.



Meta Avance
2014 Logro

Capacitar 500 personas al servicio del
deporte, a través de eventos de educación
continuada.

28% Se capacitaron 140 formadores deportivos

Construir 25 parques biosaludables y
adecuar 8 escenarios deportivos. 100%

12 parques biosaludables construidos, 7
escenarios adecuados y 3 escenarios deportivos
construidos.

Realizar, anualmente, el encuentro
académico departamental del deporte. 100%

Se realizó 1 seminario en discapacidad y deporte
dirigido al sector deportivo del departamento,
con la participación de 86 personas



Infraestructura



Meta Avance
2014 Logro

Rehabilitar 500 Kms de vías
secundarías y terciarias.

444% Para este año se programó intervenir 133 kms de vías terciarias,
se logró superar alcanzando a intervenir 590 kms de vías.

Adquirir banco de maquinaria. 100%
En agosto del 2013, se logró ampliar el banco de maquinaria con
la consecución de 19 equipos nuevos al departamento por parte
de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre.



Meta Avance 2014 Logro

Diseñar y construir y/o mejorar 200.000
m2 de espacios urbanos.

87.53% 148.793 m2 construidos y mejorados



Agricultura



Meta Avance
2014 Logro

Realizar cuatro ruedas
de negocios, para
promover el
crecimiento de la micro,
pequeña y mediana
empresa.

100%

Con el proyecto rueda de negocios
“Compre Colombiano” se le dio
cumplimiento esta meta. Dicha rueda de
negocios se realizó con el Ministerio de
industria, Comercio y Turismo y con el
apoyo de IDECESAR.

Impulsar y fortalecer
1.000 Mipymes a través
de IDECESAR. Apoyar
344 Para la vigencia
2013.

229%.

Se impulsaron y fortalecieron 344
Mipymes

Apoyar la siembra de
1.500 hectáreas de
cultivos de productos
básicos.

31.65%
500 familias del departamento
beneficiadas .



Meta Avance
2014 Logro

Apoyar, financieramente, al
sector productivo a través
de los instrumento de
apoyo financieros (ICRC y
FACG)

43.86% Para la vigencia 2013 se propuso como
meta el apoyo a 1400 productores,
beneficiando un total de 614
Productores con el ICRC.

Apoyar 20 eventos feriales,
ganaderos y/o agro-
empresariales.

55.56% Con el proyecto “Promoción y Apoyo a la
Comercialización de Productos Agrícolas
y Pecuarios A Través de Eventos Feriales
en El Departamento del Cesar”, se
cumplió la meta programada de apoyo a
cinco (5) evento ferial ganadero y equina

Realizar 16 campañas
fitosanitarias y
zoosanitarias.

14.29% Para la vigencia 2014, se estableció la
realización de 7 campañas fitosanitarias
y zoosanitarias, se logró realizar 1.



Meta Avance
2014 Logro

Construir el Centro de Desarrollo Empresarial y
Agroindustrial del departamento en la ciudad de
Valledupar (Coliseo de Ferias). 100%

La administración programó la elaboración de los estudios y
diseños, y la construcción del Centro de Desarrollo Empresarial y
Agroindustrial del departamento en la ciudad de Valledupar
(Coliseo de Ferias). Se entrego el Coliseo de Ferias.

Implementar, progresivamente, el plan de acción
del Centro de Desarrollo Tecnológico - CDT del
departamento

100% Se finalizó la infraestructura de segunda y tercera fase, y se
evaluaron 2001 toros en capacidad reproductiva y sanitaria.



PAZ



Meta Avance
2014 Logro

Desarrollar e implementar el Programa
Departamental de Prevención, Protección,
Atención, Asistencia y Reparación a víctimas del
conflicto en el marco de la ley 1448 de 2011.

40%

Creación y puesta en marcha del Centro De
Memoria Histórica de las Víctimas del Conflicto en
el Cesar.

100% Se ha creado y puesto en marcha el centro de
memoria histórica de las víctimas del conflicto en el
departamento del Cesar

Apoyar una Mesa Departamental de Participación
de Víctimas.

100% Se apoyo satisfactoriamente en una mesa
departamental de participación de víctimas.



Paredes de cristal y
participación total

Nombre Proyecto Valor $ % de
ejecución Observaciones

1.300 organizaciones
comunales fortalecidas. $131.283.500 100% EJECUTADO

4110 jóvenes  capacitados en
control social $ ???? 100% EJECUTADO

10 semilleros CREADOS $ 0 100% EJECUTADO



Gestión del Riesgo

Se realizaron dos talleres, uno sobre comando incidentes, con participación de
integrantes de los Consejos Municipales para la Gestión del Riesgo de Desastres
(CMGRD) y del Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres
(CDGRD),con 24 personas capacitadas.

Taller departamental sobre formulación de estrategias municipales para la respuesta
de emergencias (EMRE). Con participación de los coordinadores e integrantes de los
Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre (CMGRD) de los municipios
del norte del departamento, en Valledupar y los del sur en San Alberto. Con 35
personas capacitadas.



Nota: Se establecen las metas del cuatrienio y se
definen avances y logros de las metas programadas de
la vigencia 2014

AVANCE GENERAL DEL PLAN
VIGENCIA 2014 INDICADORES

Avance de Metas 78%

Avance Financiero 76%

Efectividad 0,97

FALTA LO
FINANCIERO PARA
SACAR EL
ACUMULADO DEL
PLAN


