
 

 
 

 
 

 
 

 

RESOLUCIÓN No. 016 

(ENERO 29 DE 2020) 

 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE ACCIÓN DEL MUNCIPIO DE 

MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DE LA VIGENCIA 2021”. 

 

LA ALCALDESA MUNICIPAL DE MARÍA LA BAJA(E), DEPARTAMENTO DE 

BOLIVAR, EN EJERCICIO DE SUS FACULTADES LEGALES Y EN ESPECIAL, LAS 

CONFERIDAS POR LA LEY 152 DE 1994, Y EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY 1474 DE 

2011, Y 

 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la ley 152 del año 1994, cada 

secretaría de despacho del municipio de María la baja, Bolívar deberá preparar, con la 

coordinación de la Secretaría de Planeación y Obras Públicas municipal, su 

correspondiente Plan de Acción y someterlo a la aprobación del Consejo de Gobierno 

municipal. En el caso de los sectores financiados con transferencias nacionales, 

especialmente educación y salud, estos planes deberán ajustarse a las normas legales 

establecidas para dichas transferencias. 

 

Que en coordinación con la Secretaría de Planeación y Obras Públicas Municipal, 

Secretaría de Gobierno y de Desarrollo Comunitario, Secretaría de Educación Municipal, 

Secretaría de Salud Municipal, Tesorería Municipal y Jefes de dependencia, teniendo en 

cuenta los lineamientos del Presupuesto general de Gastos del Municipio y el Plan 

Operativo anual de  Inversiones insertado en  el  mismo, se  elaboró el  Plan  de  Acción 

del Municipio de María la baja, Bolívar para la vigencia 2021, el cual fue sometido a la 

aprobación del respectivo Consejo de Gobierno municipal, tal como consta en el acta de 

reunión respectiva de dicha instancia municipal. 



 

 
 

 
 

 
 

 

Que el artículo 74 de la ley 1474 de 2011, impone la obligación a todas las entidades del 

Estado de publicar, a más tardar el 31 de enero de cada año, en su respectiva página web 

los planes generales de compras, como parte integrante del plan de acción. 

 

Que para la elaboración del Plan de Acción municipal de María la baja, Bolívar, 

correspondiente a la vigencia 2021, se tomó como metodología los lineamientos escogidos 

por el mismo Consejo de Gobierno Municipal y en la presente Resolución se presenta a la 

Comunidad. 

 

Que por lo anterior 

 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Plan de Acción del Municipio de María la baja, Bolívar, 

correspondiente a la vigencia 2021. 

 

ARTICULO SEGUNDO. El Plan de Acción del Municipio de María la baja, Departamento de 

Bolívar adoptado para la vigencia 2021, se encuentra insertado en documentos anexos al 

presente acto administrativo, del cual hace parte integrante. 

 

ARTÍCULO TERCERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la ley 1474 

de 2011, el Plan de Acción del Municipio de María la baja, Bolívar, adoptado para la vigencia 

2021, contenido en el presente acto administrativo y sus anexos, debe ser publicado en la 

página WEB del Municipio. 

 



 

 
 

 
 

 
 

ARTÍCULO CUARTO.  La Alcaldesa Municipal, La Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas y la Oficina de control interno del municipio de María la baja, Bolívar serán los 

encargados de la vigilancia, seguimiento, monitoreo y evaluación de los avances de la 

ejecución del Plan de Acción Municipal. 

 

ARTICULO QUINTO. Semestralmente el Consejo de Gobierno Municipal presentará un 

informe de gestión de la ejecución del Plan de Acción a la Secretaría de Planeación y Obras 

Públicas Municipal; informe que se publicará en el sitio Web del municipio de María la Baja, 

Bolívar. 

 

ARTÍCULO SEXTO. – VIGENCIA: La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias, contenidas en actos 

administrativos de su misma naturaleza y jerarquía. 

 

 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 

 

Dada en el Municipio de María la baja, Bolívar a los treinta (30) días del mes de enero de dos mil 

veinte y uno (2021) 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

PLAN DE ACCION 

(LEY 1474 DE 2011 – ARTÍCULO 74) 

 

La administración municipal de María la baja, Bolívar en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 74 de ley 1474 de 2011 (Estatuto de Anticorrupción) procede a publicar en la página WEB 

del municipio todo lo referente al Plan de Acción de la vigencia 2021; documento en el que se 

especifican: (i)  los objetivos (ii) las estrategias (iii) los proyectos (iv) las metas (v) los responsables 

(vi) los planes generales de compras y la distribución presupuestal de sus proyectos de inversión 

junto a los indicadores de gestión. Se deja constancia que el Plan de Acción que se publica ha 

sido aprobado por el Consejo de Gobierno Municipal, tal como consta en el acta de la respectiva 

reunión de dicha instancia. 

 

 

 

 

TERESA CARDONA TEHERAN 

Alcaldesa Municipal de María la baja, Bolívar(E ) 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

 

PLAN DE ACCIÓN 

 

 

 

TERESA CARDONA TEHERAN 

Alcaldesa Municipal de María la baja, Bolívar(E ) 

 

 

MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR 

  



 

 
 

 
 

 
 

 

PRESENTACION 

 

El Plan de Acción constituye una herramienta que le permite a la administración municipal definir 

indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de las acciones de gobierno y que sirven de 

guía para la toma oportuna de decisiones y así poder lograr la transformación del Municipio. Así 

mismo, permite organizar y programar la ejecución de proyectos, precisando actividades, 

definiendo metas e indicadores, para medir su avance; estableciendo el cronograma en el tiempo 

y los responsables del logro de los resultados propuestos y esperados. 

El Plan de Acción también permite a la administración municipal la implementación de estrategias 

y métodos correctivos, a tiempo, frente a las deficiencias que amenazan la consecución de los 

fines misionales del municipio y así mismo contribuye con la medición de los niveles de eficacia 

de la entidad y promueve la autoevaluación.  

La administración municipal de María la baja, Bolívar, en aras de lograr la transformación del 

Municipio, implementará un sistema de acciones coordinadas entre las distintas dependencias 

que conforman la estructura administrativa del municipio, con el fin de propender por el logro de 

los fines misionales que la Constitución y la ley le asignan a la entidad territorial en los siguientes 

componentes: (i) ejecución de obras de infraestructura (ii) Prestación de servicios públicos (iii) 

convivencia ciudadana (iv) desplazamiento (v) drogadicción (vi) movilidad (vii) espacio público 

(viii) medio ambiente (ix) cultura (x) deporte (xi) presupuesto participativo, entre otros. 

Por lo anterior, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 “Por La 

Cual se dictan Normas Orientadas a Fortalecer los Mecanismos de Prevención, Investigación y 

Sanción de Actos de Corrupción y la Efectividad del Control de la Gestión Pública” se hace 

necesario estructurar y adoptar el Plan de Acción del municipio de María la baja, Bolívar para la 

vigencia 2021. 

 

El presente documento, que contiene el Plan de Acción Municipal de María la baja, Bolívar, 

contiene los cuadros en los que se muestran los niveles de responsabilidad de las dependencias 

de la administración municipal. 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

MISION. 

Servir a la comunidad, estar siempre en contacto con ella para atender sus necesidades básicas 

fundamentales en búsqueda de la Paz, la Equidad y la Convivencia, fortaleciendo sus estructuras 

organizativas de base social, administrando e invirtiendo con transparencia, eficiencia y 

oportunidad los recursos del desarrollo municipal. 

 

Nuestra misión tendrá presente los objetivos del plan de desarrollo municipal, enmarcados en el 

bienestar social y el crecimiento económico permanente. 

 

VISION 

Para el año 2023, María la baja será una comunidad saludable, productiva, educada, segura y en 

paz, con una convivencia sostenible, amable y consecuente con el medio ambiente, con calidad 

de vida pacifica, con familias emprendedoras y comprometidas por su propio bienestar. Un 

Municipio que genere oportunidades de ingresos, acceso a la educación superior, niños/as y 

adultos mayores con una atención integral e incluyente. 

 

Habrá disminuido los embarazos a temprana edad y mujeres libres de violencias basada en 

género, con alto número de organizaciones de bases comunitaria empoderadas, con una gestión 

pública municipal que rinde cuentas al pueblo, desarrollo Etnoturisticos, ecoturismo y agro 

ecoturismo y ambientalmente sostenible, con una excelente convivencia social para la Paz estable 

y duradera, una gestión pública municipal transparente y eficiente, un municipio ubicado en los 

mejores puestos a nivel departamental. 

 

Colombia, como país, ha alcanzado importantes logros políticos, económicos y sociales durante 

los últimos 200 años. Los avances que ha conseguido el país han permitido el ingreso de 

Colombia a la modernidad, lo que a su vez ha contribuido con el impulso de la construcción de un 

pacto social que ha trascendido hasta nuestros días bajo la fórmula del Estado Social de Derecho, 



 

 
 

 
 

 
 

plasmado en la Constitución Política de 1991.  En ésta carta política se establecieron las reglas 

de juego, los anhelos y los principios rectores de nuestro régimen político, nuestro modelo 

económico y nuestras conquistas sociales. Sin embargo, todos estos logros son apenas la base 

para que el país dé un salto cualitativo y competitivo hacia los nuevos escenarios económicos, 

políticos y sociales del siglo XXI; para lo cual resulta necesario que tanto el Estado como la 

sociedad asuman la responsabilidad de emprender un gran ejercicio colectivo de planeación de 

mediano y largo plazo que vaya más allá de los planes de desarrollo cuatrienales.  

 

La agenda, “Visión Colombia II Centenario 2019”, se ha convertido pues, desde el año 2006, en 

un importante ejercicio de prospectiva en materia de planificación del desarrollo, que les ha 

permitido a las entidades territoriales un punto de referencia muy exigente para repensar el 

desarrollo de sus territorios, sobre la base de que el crecimiento y no se considere como un 

objetivo sino, como un medio para poder proveer mayor bienestar a la población.  

 

Lo anterior exige ciertos niveles de articulación de las acciones regionales con las del gobierno 

nacional, incentivando a las autoridades locales al diseño de políticas y programas que 

direccionen acciones hacia la búsqueda de mayores libertades democráticas y mejores 

oportunidades de inclusión social.  

 

En este sentido, y con base en un riguroso diagnóstico, la llamada “Agenda Visión Colombia II 

Centenario 2019”, plantea cuatro grandes objetivos, a saber:  

Una economía que garantice mayor nivel de bienestar. 

Una sociedad más igualitaria y solidaria. 

Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 

Un Estado al servicio de los ciudadanos.  

 

En lo local, la administración municipal ha identificado la necesidad de implementar estrategias 

sectoriales que permitan que las propuestas contenidas en el programa de gobierno impuesto por 

los Marialabajences la alcaldesa municipal – en virtud del instituto jurídico y democrático 



 

 
 

 
 

 
 

denominado “voto programático”, previsto en el artículo 259 de la Constitución Política y que 

deben verterse en el Plan de Desarrollo Municipal – se materialicen, a través de la acción decidida, 

concertada y coordinada de quienes regenten las distintas dependencias administrativas 

municipales de dirección.  

 

Emulando pues las perspectivas de desarrollo, contenidas en la denominada “Agenda de Visión 

Colombia II Centenario 2019”, los objetivos que podrían ser tomados como referentes para el 

Municipio de María la baja, Bolívar son los siguientes:  

 

Aumentar el tamaño de la economía local. 

Reducir el índice de pobreza 

Reducir la tasa de desempleo 

Reducir el déficit de vivienda de interés social e interés prioritario. 

Consolidar una administración de resultados positivos 

Reducir el índice delictivo 

Mejorar la convivencia ciudadana 

 

Las metas sin lugar a dudas guardan consonancia con la realidad social y económica que vive el 

Municipio de María la baja, Bolívar y por ende contribuyen a la construcción de una visión común 

de desarrollo, lo cual exige un ejercicio permanente de planificación participativa, que la haga más 

humana y en donde quepan todos los Marialabajences, sin distingos, de raza, credo o condición 

socioeconómica.  

 

Las visiones de desarrollo territorial se convierten en un elemento esencial de los procesos de 

planificación estratégica de mediano y largo plazo que incorporan la prospectiva, con el objeto de 

explorar opciones de futuro y de movilizar tanto a los actores como a la sociedad civil local para 

que sean constructores de su propio futuro.  



 

 
 

 
 

 
 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

MUNICIPAL DE MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR 

 

 

Objetivos Superiores Al Plan De Desarrollo 

 

Construir un gobierno que retome las características propias de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS); que sea capaz de encarar las problemáticas y los retos que tiene el Municipio 

de María La Baja, con el objeto de avanzar hacia un territorio justo, competitivo, pacifico, educado, 

participante de las decisiones de su administración y en paz. 

 

Promover el desarrollo integral de los habitantes del Municipio de María La Baja, Bolívar, desde 

la prevalencia del bien general, la equidad, las condiciones de vida digna y la convivencia 

ciudadana, el desarrollo del territorio rural y urbano y la inserción competitiva del Municipio de 

María La Baja en los ámbitos regional, Departamental y Nacional, obviamente a la problemática 

mundial de preservar el medio ambiente para mitigar y/o reducir el cambio climático. Este 

desarrollo será la plataforma para lograr un modelo de Municipio en Paz, más competitivo, 

Equitativo y Educado. 

 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Aumentar el Bienestar social de las familias y sus comunidades mediante procesos de gestión 

administrativa, legales y de desarrollo sociales que le generen el bienestar integral representado 

por su tranquilidad, seguridad, protección, participación activa,  accesibilidad y empoderamiento 

de los bienes que tienen por  sus  derechos humanos y  sociales, garantizando la conservación, 



 

 
 

 
 

 
 

compromiso y protección integral de la unidad familiar y sus miembros frente a los riesgos socio 

político, económico, ambientales y culturales generalizados  en el contextos. 

 

Impulsar el crecimiento económico del municipio: Incentivando y estimulando y/o fortaleciendo la 

creación de diversas formas de emprendimiento social, grandes, medianas, pequeñas empresas 

y otras formas y estrategias de emprendimiento económico y productivo para la comunidad. 

 

Fortalecer, promover e incentivar la formación y/o capacitación del Capital Humano Local 

Gestionando convenios para la Educación Superior, Educación técnica, tecnológica, educación 

formal y no formal, aprovechando el marco Internacional del Decenio Afro como apoyo al 

desarrollo socioeconómico de María la baja. 

 

Promover la búsqueda del respeto a los DDHH: Incentivando el desarrollo de estrategias para la 

igualdad plena de derechos entre mujeres y hombres, promoviendo la Inclusión Social y Étnica, a 

través de su legado étnico cultural como es El Bullerengue. 

 

Posicionar a María la baja como un Municipio Prospero ubicado en los mejores puestos del 

Ranking de Bolívar, como destino económico, cultural y Eco-turístico seguro y ambientalmente 

sostenible, con productividad económica en su cuerpo interno de agua, en su agricultura, en 

agroindustria y en su ganadería.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Alcanzar y tener una comunidad saludable, productiva, educada, segura y en paz para la 

convivencia, solidaria, amable y consecuente con el medio ambiente, con un buen nivel de 

Saneamiento Básico tanto Urbano como Rural y, con una buena infraestructura física de Salud 

apta para un segundo nivel. 

 

Enfoque de derechos 

 

El enfoque de derecho puntualiza los lineamientos que orientan la gestión del municipio de María 

La Baja hacia el desarrollo humano.  

 

El enfoque de derechos es un marco conceptual utilizado para orientar las acciones tendientes a 

la garantía, promoción, protección, prevención de la vulneración y restitución de los derechos de 

la población.  

 

Igualdad y no discriminación 

Progresividad y no retroceso 

Uso de los máximos recursos disponibles 

Integralidad 

Institucionalidad 

Participación 

Transparencia y acceso a la información 

Rendición de cuentas 

 



 

 
 

 
 

 
 

Su finalidad es abordar las desigualdades sociales y problemáticas del desarrollo, corrigiendo 

aquellas prácticas que obstaculizan el bienestar de las personas y el desarrollo del territorio1. 

Para el municipio de María La Baja este enfoque de derechos debe concebir el desarrollo social 

centrado en la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones frente a la política pública 

y al desarrollo que trasciende la productividad económica y la producción de bienes y servicios 

hacia la construcción de un bienestar integral. 

 

Teniendo este enfoque el municipio podrá orientar sus estrategias hacia la protección y promoción 

de los derechos fundamentales y la atención integral a aquella población en riesgo, en situación 

de vulnerabilidad social y víctimas del conflicto armado, a fin de reducir la inequidad y permitir el 

goce efectivo de derechos. 

 

Enfoque acción sin daño   

Apuestas que permiten identificar los riesgos de la acción pública dirigida a grupos étnicos 

vulnerados y vulnerables y posibilita que se tomen decisiones e importan orientaciones adecuadas 

para que cada acción, incluso compleja, siempre se incorpore la concertación y el dialogo cultural 

en el marco del respeto por la dignidad, la libertad y la autonomía como mínimos éticos en relación 

con los grupos poblacionales. 

 

Enfoque poblacional 

Con este enfoque se busca el reconocimiento de la pluralidad de identidades de la población del 

municipio: Etarias, biológicas, sociales, culturales, políticas, por situaciones, condiciones o 

búsquedas sociales compartidas, las cuales presentan necesidades específicas, que deben ser 

priorizadas en los lineamientos de Política Pública, a través de los programas y proyectos con los 

cuales se buscará el desarrollo de esta población. 

 

 

                                                           
1Tomado de ONU - Oficina Alto Comisionado para los Derechos Humanos Colombia; Unión Europea. Planes de desarrollo 

municipal con enfoque en derechos humanos: guía para su formulación, Artículo en línea: www.hchr.org.co 



 

 
 

 
 

 
 

Niñez y adolescencia. 

Mujeres. 

Juventud. 

Población con capacidades diferentes y sus cuidadores. 

Población afrocolombiana. 

Población campesina. 

Adulto mayor.  

Población víctima. 

Población indígena. 

 

Este enfoque debe brindar una relación cercana entre los diferentes grupos poblacionales y la 

administración pública, para el desarrollo económico, cultural, político y psicosocial de dichos 

grupos.  

 

Enfoque de desarrollo territorial 

 

Tratando de buscar la superación de la inequidad en el territorio a través del desarrollo urbano y 

rural y propendiendo por la generación de empleo, la optimización de las finanzas públicas para 

una adecuada inversión en infraestructura, transporte, equipamiento y la revisión y ajuste del plan 

de ordenamiento territorial.  

 

La administración municipal coordinará un proceso de articulación entre el sector público, en sus 

niveles Nacional, Departamental y Municipal y el sector privado, para la fortalecer al territorio con 

innovación tecnológica y responsabilidad social orientado a recuperar la dignidad del trabajo 

honesto de todas las artes oficios y profesiones, con el propósito de construir un territorio en paz. 

 



 

 
 

 
 

 
 

Enfoque equidad de género 

 

Este enfoque consiste en establecer el derecho y la capacidad que tienen tanto mujeres como 

hombres para acceder a las oportunidades y los recursos que ofrece y produce la administración 

del ente territorial.  

Teniendo en cuanta la situación de la mujer, esto implicaría pensar en políticas públicas que 

fomenten la inclusión de las mujeres en espacios interinstitucionales de participación y que 

permitan transformaciones sociales, económicas y culturales que contribuyan a mejorar la calidad 

de vida de las mujeres del municipio.  

Se trata de un proceso de transversalización que implica la valoración de las implicaciones que 

pueden tener para mujeres y hombres las acciones que se planean en el municipio: Políticas, 

planes, programas y proyectos, en todas las áreas, niveles y sectores, de modo que ambos sexos 

se beneficien igualitariamente (PNUD, 2007:13). 

 

Enfoque étnico 

El enfoque diferencial étnico se sustenta en la Constitución Política de 1991 que reconoce al país 

como pluriétnico y multicultural y, consagra derechos fundamentales relacionados con la 

diversidad cultural y lingüística, la identidad, la participación y la autonomía de los grupos étnicos. 

De esta manera el Estado consagra, el derecho a ser reconocidos y protegidos en el marco de la 

diversidad étnica y cultural del país (Art. 7); el derecho a ser reconocidas dignamente sus 

manifestaciones culturales, en igualdad a los demás que conviven en el país como fundamento 

de la nacionalidad (Art. 70), y oficializa las lenguas y dialectos de los grupos étnicos en sus 

territorios (Art. 10). 

 

En María la Baja la diversidad étnica hace referencia al reconocimiento y existencia de dos grupos 

étnicos, a saber: Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras- NARP y 

Pueblos Indígenas. 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

PLAN DE ACCIÓN 

 

OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCION DEL MUNICIPIO DE MARÍA LA BAJA, BOLÍVAR 

El interés social y político suscitado alrededor del tema Social por la igualdad y la atención 

humanitaria, se fundamenta en la dimensión alcanzada por la crisis de derechos humanos, su 

impacto en los espacios regionales de la geografía Departamental, y en el vínculo que le ata a la 

estructuración de condiciones sociales y económicas para la implementación de mega proyectos.  

Diferentes estudios señalan las limitaciones de los enfoques de asistencia social de carácter 

sectorial y desde la perspectiva de grupos poblacionales, dado que no permiten una respuesta 

integral a la multidimensionalidad de la pobreza. Por el contrario, lo que ha sucedido es la 

proliferación de programas y la segmentación de la oferta pública. Esta dispersión ha afectado la 

definición de objetivos claros de política, ha dificultado la focalización y ha promovido la 

conformación de un esquema de financiamiento en el que  

priman la diversidad y desarticulación de las fuentes.  

En este sentido se hace necesario articular y focalizar la oferta de programas y servicios sociales 

bajo un enfoque centrado en las demandas básicas de protección de la familia; se requiere 

reforzar las capacidades funcionales de la familia y atender de manera particular las necesidades 

de los miembros más vulnerables.  

La asistencia social es un mecanismo redistributivo del estado que, como su nombre lo indica, 

asiste a los hogares cuyas dotaciones iníciales, sea de capital humano, físico o social, son en 

extremo bajas y no les permiten acceder a los mercados (sean estos el laboral, el financiero etc.,). 

Así, la asistencia social es una inversión pública destinada a los más pobres y vulnerables de la 

sociedad, que busca garantizar un nivel adecuado de bienes y servicios.  

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

Identificación de sectores de inversión pública 

La organización identificada dentro del plan de desarrollo María la baja Primero en Victoria 2020 

– 2023, el mismo se distribuye en cuatro (4) ejes de desarrollo, que son 1- Eje de desarrollo social 

y humano, 2- Eje de desarrollo sostenible, 3- Eje de desarrollo institucional y 4- Eje de desarrollo 

económico, estos compuestos a la vez por sectores de inversión social; en total son 35 sectores. 

Su distribución está dada así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del programa de gobierno y mesas participativas ciudadanas 

 

“MARÍA LA 
BAJA EN 

VÍCTORIA”

II. Eje: 
Desarrollo 
Sostenible

III. Eje: 
Desarrollo 

Institucional

IV. Eje: 
Desarrollo 
Económico

I. Eje: 
Desarrollo 
Social y 
Humano



 

 
 

 
 

 
 

  

Como se había mencionado cada eje consta de un conjunto de sectores de inversión social y, 

estos a su vez, de programas y objetivos.  

 

Eje De Desarrollo Social Y Humano  

 

El Eje social y humano del Plan, consta de veinte y un (21) sectores de inversión, los cuales 

integran su operatividad. A saber:  

Eje Estratégico de Desarrollo Social y Humano. María la Baja Primero en Victoria, 2020 – 2023 

 

. Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN SALUD  

RECREACIÓN Y DEPORTE DISCAPACIDAD  

VIVIENDA SEGURIDAD PARA LA CONVIVENCIA 

MUJERES, EQUIDAD DE GÉNERO  LGBTI 

JUVENTUDES COMUNIDADES INDÍGENAS 

AFRO y CONSEJOS COMUNITARIOS ADULTO MAYOR 

ATENCIÓN A VÍCTIMAS PRIMERA INFANCIA 

DESARROLLO COMUNITARIO POBLACIÓN MIGRANTES 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (EEDS&H) 

ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) 2020 - 2023 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Eje De Desarrollo Sostenible 

 

El Eje de Desarrollo Sostenible del Plan, consta de seis (06) sectores de inversión, los cuales 

integran su operatividad. A saber:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REINCORPORADOS 

EDUCACIÓN AMBIENTAL  EMPRENDIMIENTOS RURALES 

MEDIO AMBIENTE PROGRESO SOSTENIBLE 

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO SOSTENIBLE (EEDS) 
ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) 2020 - 2023 

TIERRAS TURISMO 

TICs 

CULTURA 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

Eje Estratégico de Desarrollo Sostenible. María la Baja Primero en Victoria, 2020 – 2023 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

Eje De Desarrollo Institucional 

El Eje de Desarrollo Institucional del Plan, consta de tres (03) sectores de inversión, los cuales 

integran su operatividad. A saber:  

Eje Estratégico de Desarrollo Institucional. María la Baja Primero en Victoria, 2020 – 2023 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALECIMIENTO Y 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

GESTIÓN TERRITORIAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL (EEDI) 
ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) 2020 - 2023 



 

 
 

 
 

 
 

 

Eje De Desarrollo Económico 

 

El Eje de Desarrollo Económico del Plan, consta de cinco (05) sectores de inversión, los cuales 

integran su operatividad. A saber:  

 

Eje Estratégico de Desarrollo Económico. María la Baja Primero en Victoria, 2020 – 2023 

Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conclusión, el Plan de Desarrollo de María la baja Primero en Victoria, contiene cuatro (04) 

ejes estratégicos del desarrollo y treinta y cinco (35) sectores de inversión directa, los cuales serán 

desarrollados a través de programas presupuestales con sus correspondientes metas, productos 

e indicadores. 

 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

ECONOMÍA NARANJA FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y 
COMPETITIVIDAD 

INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO URBANO 

EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO ECONÓMICO (EEDE) 
ALCALDÍA DE MARÍA LA BAJA (BOLÍVAR) 2020 - 2023 



 

 
 

 
 

 
 

EJE 1 Desarrollo de Social y Humano 

 

Para el eje de desarrollo número 1 (Desarrollo Social y Humano) se hace análisis de las metas 

de productos de los 21 sectores de inversión social que lo componen entre los cuales están: 

educación, cultura, deportes, vivienda, servicios públicos, salud, atención a grupos vulnerables, 

así mismo se identifican los logros alcanzados en cada uno de ellos durante el presente y los 

recursos invertidos en los mismo para sacarlos adelantes. 

Dentro de los resultados o avances obtenidos para el eje de desarrollo social nos permitimos 

destacar lo siguiente: 

SECTOR 1 EDUCACIÓN 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – EDUCACIÓN DE CALIDAD 

El Objetivo del sector es: Garantizar una educación inclusiva y con facilidad de acceso, equitativa, 

de calidad y eficiente a toda la población en edad escolar y a la población adulta del Municipio de 

María la Baja (Bolívar), mejorando las condiciones de permanencia en el Sistema Educativo, de 

manera que los estudiantes logren completar el ciclo completo de su educación preescolar, 

básica, secundaria y media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE    

RESPONSABLE: MORLEY CONTRERAS MARTINEZ     

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Capacitar a 

directivos 

docentes y 

docentes del 

municipio  

Servicio de 

fortalecimiento a las 

capacidades de los 

docentes de 

educación 

preescolar, básica y 

media 

Docentes y 

agentes 

educativos de 

educación 

inicial, 

preescolar, 

básica y 

media 

beneficiados 

con 

estrategias de 

mejoramiento 

de sus 

capacidades 

(220107400) 

0 15 

Contar con estrategias 

pedagógicas y 

educativas formadoras 

91,6 95 

Llevar a cabo 

estrategias 

pedagógicas y 

educativa 

formadora de 

valores 

construida de 

manera 

participativa con 

la comunidad 

educativa y con 

la participación 

de las 

organizaciones 

de base 

comunitarias, 

como JAC 

Consejos 

Comunitarios 

OTRO 

Comunidades 

asistidas 

técnicamente 

(220107600) 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

organizaciones 

de mujeres, 

juventud, adulto 

mayores, 

asociaciones 

campesinas, 

gremios 

comerciantes y 

agroindustriales

. 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Ampliación, 

adecuación y 

dotación de las 

infraestructuras 

educativas de la 

zona Rural y 

Urbana del 

municipio de 

María la baja  

INFRAESTRUCTUR

A EDUCATIVA 

DOTADA 

Sedes rurales 

dotadas 

(220106906) 

ND 50 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media     

DOTACION DE 

MOBILIARIOS 

Y EQUIPOS 

ESCOLARES  

INFRAESTRUCTUR

A EDUCACIVA 

DOTADA 

Sedes 

dotadas con 

mobiliario 

(220106903) 

    

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

DOTACION 

DEPORTIVAS 

A LAS 

INSTITUCIONE

S EDUCATIVAS 

DEL 

MUNICIPIO  

SERVICIO DE 

APOYO A LA 

ACTIVIDAD FISICA 

LA RECREACION Y 

EL DEPORTE 

Artículos 

deportivos 

entregados 

(430100102) 

0 80 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Dotación de 

textos para los 

estudiantes de 

6° hasta 11° a 

todas las 

instituciones 

educativas del 

municipio para 

el aumento de 

0TRO 

  

ND 100 



 

 
 

 
 

 
 

puntajes en las 

pruebas saber 

11° 

Programa de Hábitos y 

estilos de vida saludable 
N.D. 

1 

PROMOCION 

DE HABITOS Y 

ESTILOS DE 

VIDA 

SALUDABLE 

Programa de 

Hábitos y estilos de 

vida saludable 

  

0 1 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Brindar  el 

servicio de 

transporte 

escolar a toda la 

población que lo 

requiera en el 

municipio de las 

zonas urbanas  

y rurales   

Servicio de apoyo a 

la permanencia con 

transporte escolar 

Beneficiarios 

de transporte 

escolar 

(220102900) 

N.D. 100 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Prestación de 

servicio de 

alimentación 

escolar. 

Mejorar, 

construir y dotar 

los restaurantes 

escolares de las 

zonas rurales y 

urbanas del 

municipio de 

María la baja 

Servicio de apoyo a 

la permanencia con 

alimentación escolar 

Beneficiarios 

de la 

alimentación 

escolar 

  100 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

91,6 95 

Apoyos a 

proyectos etnos, 

indígenas, 

ambientales y 

ecológicos de 

las instituciones 

educativas del 

municipio 

Servicio de apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales para la 

generación de 

ingresos 

Beneficiarios 

de transporte 

escolar 

(220102900) 

    



 

 
 

 
 

 
 

Compra de terrenos para 

construcción de 

escenarios deportivos en 

las instituciones 

educativas 

0 1 

Compra y 

legalización de 

terrenos para la 

construcción de 

escenarios 

deportivos en 

las instituciones 

educativas del 

municipio. 

OTRO 

Terrenos 

comprados y 

legalizados 

0 1 

Contar con convenios 

con entidades de 

educación superior 

formal y no formal 

0 1 

GESTIONAR 

CONVENIOS 

CON 

ENTIDADES 

EDUCATIVAS 

SUPERIOR 

FORMAL Y NO 

FORMAL 

Servicio de fomento 

para el acceso a la 

educación superior o 

terciaria 

Beneficiarios 

de estrategias 

o programas 

de  fomento 

para el acceso 

a la educación 

superior o 

terciaria 

(220200500) 

0 10 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

119,17 100 

Crear 

programas de 

formación 

pedagógicas 

que contribuyan 

al mejoramiento 

del territorio 

enfocados en 

temas como 

emprendimiento

, promoción y 

prevención de 

embarazo en 

adolescentes, 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas, 

preparación a 

estudiantes en 

pruebas 

SABER, 

programas de 

escuela de 

padres, 

Cobertura, calidad y 

pertinencia de 

educación rural para 

preescolar, básica y 

media 

Contenidos 

educativos 

para la 

educación 

inicial, 

preescolar, 

básica y 

media 

producidos  

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

compromiso 

ecológico y 

medio 

ambiente; que 

sean de gran 

utilidad, 

efectivos y 

eficientes en 

nuestras 

comunidades. 

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

119,17 100% 

Ampliación, 

mejorar y dotar 

las 

infraestructuras 

educativas que 

garanticen la 

calidad 

educativa para 

niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes, adultos 

y población en 

discapacidad 

mediante el 

suministro y 

dotación de 

bibliotecas, 

construcción y 

dotación de 

laboratorios de 

ciencias y 

tecnologías, 

construcción y 

encerramiento 

de las sedes 

educativas 

desarrollo de 

actividades 

pedagógicas, 

Infraestructura 

educativa mejorada 

Sedes 

educativas 

mejoradas en 

zona rural 

(220105202) 

0 45 



 

 
 

 
 

 
 

salones 

múltiples y 

unidades 

sanitarias   

Cobertura neta en la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

119,17 100% 

Gestionar 

equipos 

tecnológicos 

para las familias 

rurales del 

municipio de 

María la Baja, 

Bolívar 

Servicio de 

acondicionamiento 

de ambientes de 

aprendizaje 

Ambientes de 

aprendizaje 

en 

funcionamient

o 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

SECTOR 2 SALUD 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – SALUD Y BIENESTAR 

El Objetivo del sector es: Mejorar el estado de salud de la población, a nivel rural y urbano, 

garantizando el bienestar y disfrute de una vida sana, así como el acceso a una atención 

integrada. 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD 

  

RESPONSABLE: SARYS OSORIO 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Programa de atención 

integral en salud pública 
N.D. 1 

Revisión y 

aprobación del 

proyecto 

presentado por la 

ESE en 

plataforma de 

PLAN BIENAL 

Documentos 

de planeación 

Documentos de 

planeación 

elaborados 

0 1 

Presentación del 

proyecto de 

mejoramiento y 

ampliación de la 

infraestructura 

de los puestos de 

salud del área 

rural  

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Realizar 

jornadas de 

capacitación en 

primeros auxilios 

y temas de salud 

para líderes y 

lideresas del 

área rural del 

Servicio de 

educación 

informal en 

temas de 

salud pública  

Personas 

capacitadas 
0 30 



 

 
 

 
 

 
 

municipio de 

maría la baja 

Presentar ante 

MIN SALUD 

proyecto para 

solicitud de 

unidades móviles 

para aplicar el 

modelo de 

atención primaria 

en salud en la 

zona rural 

dispersa del 

municipio 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Implementar 

programa de 

médico en casa 

para la población 

con dificultades 

de movilización 

del área rural del 

municipio de 

María la Baja 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 

Garantizar 

servicios de 

salud inclusivos y 

con enfoque de 

género en cada 

uno de los 

programas de 

salud en el 

municipio 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 

Diseñar 

estrategias 

dirigidas a 

poblacion 

gestante de 

acuerdo a los 

lineamientos de 

MINSALUD en el 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 



 

 
 

 
 

 
 

municipio de 

María La baja 

Realizar 

prevención y 

diagnóstico 

oportuno de 

cáncer de cuello 

uterino, mama y 

próstata a través 

de programas de 

PyP 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 

Implementación 

de la estrategia 

de servicios 

amigables para 

jóvenes en cada 

una de las IPS 

públicas y 

privadas del 

municipio para 

prevención de 

embarazo en 

niñas y 

adolescentes 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 

Realizar 

actividades 

encaminadas a 

la prevención 

integral del 

consumo de PSA 

en niños, niñas, 

adolescentes y 

adultos en el 

municipio 

Servicio de 

atención en 

salud a la 

población 

Personas 

atendidas con 

servicio de salud 

0 500 

Proyecto para 

gestionar la 

adquisición de 

ambulancias 

para centros y 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

puestos de salud 

en el municipio 

Gestionar el 

través de un 

proyecto la 

dotación de 

equipos 

Biomédicos e 

insumos y 

elementos de 

protección 

personal a los 

centros y 

puestos de salud 

del municipio 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Presentar 

proyecto para 

dotar y habilitar 

servicio de 

odontología, 

urgencia y 

laboratorio 

clínico básico en 

zona rura 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnico 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Presentar 

proyecto para la 

contratación de 

personal 

profesional para 

atención en la 

red hospitalaria 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Realizar 

jornadas de 

fumigación en el 

municipio de 

maría la baja 

Otro 
Jornadas 

realizadas 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Presentación del 

plan territorial de 

salud ante el 

concejo 

municipal para 

su aprobación y 

articulación con 

el Plan de 

desarrollo 

Documentos 

de planeación 

Documentos de 

planeación 

elaborados 

0 1 

Realizar 

auditorías a las 

entidades 

correspondientes 

Servicio de 

auditoría y 

visitas 

inspectivas 

auditorías y 

visitas inspectivas 

realizadas 

0 4 

Realizar la 

contratación del 

convenio del plan 

de 

intervenciones 

colectivas con la 

ESE Hospital 

local María la 

baja para la 

ejecución de 

actividades de 

salud publica 

Otro 
Contratación 

realizada 
0 1 

Ejecución de 

actividades de 

vigilancia y 

gestión en salud 

pública desde 

secretaria de 

salud municipal, 

para el 

fortalecimiento 

de la unidad 

sanitaria 

Servicio de 

auditoría y 

visitas 

inspectivas 

auditorías y 

visitas inspectivas 

realizadas 

0 1 

Fortalecer la 

prestación del 

servicio de salud 

a través de la 

adecuación de 

infraestructura 

hospitalaria del 

nivel 1 en el 

Infraestructura 

hospitalaria de 

nivel 1 

adecuada. 

Infraestructuras 

hospitalarias de 

nivel 1 adecuadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

municipio de 

María La Baja 

Municipios con 

infraestructuras 

hospitalarias de 

nivel 1 adecuadas 

0 1 

Crear estrategias 

para la 

prevención y 

atención integral 

del consumo de 

sustancias 

psicoactivas 

Servicio de 

gestión del 

riesgo para la 

prevención y 

atención 

integral a 

problemas y 

trastornos 

mentales y 

sustancias 

psicoactivas 

Campañas de 

prevención a 

problemas y 

trastornos 

mentales y 

sustancias 

psicoactivas 

implementadas 

0 1 

Desarrollar 

programas de 

promoción y 

prevención 

Servicio de 

promoción de 

los derechos 

sexuales y 

reproductivos 

y la equidad 

de género 

Campañas de 

promoción de los 

derechos 

sexuales y 

reproductivos y la 

equidad de 

género 

implementadas 

0 1 

Desarrollar 

asistencia 

técnica para el 

fortalecimiento 

de las 

capacidades 

comunitarias 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

institucional 

Entidades 

territoriales de 

salud apoyadas 

institucionalmente 

en promoción y 

prevención  

0 1 

Entidades 

territoriales de 

salud apoyadas 

institucionalmente 

en promoción 

social 

0 1 

Fortalecer la 

prestación del 

servicio de salud 

en el municipio 

de María La baja 

a través de la 

Servicio de 

apoyo para la 

dotación 

hospitalaria 

Elementos de 

dotación 

hospitalaria 

adquiridos 

0 10 



 

 
 

 
 

 
 

dotación 

hospitalaria 
Sedes dotadas 0 1 

Equipos 

biomédicos 

adquiridos 

0 10 

Dispositivos 

médicos 

adquiridos 

0 10 

Mobiliario 

asistencial 

adquirido 

0 1 

Mobiliario 

administrativo 

adquirido 

0 1 

Equipos TIC 

adquiridos 
0 1 

Equipos 

industriales de 

uso hospitalario 

adquiridos 

0 1 

Crear y poner en 

marcha un plan 

de atención en 

salud mental a la 

población 

vulnerable 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 3 CULTURA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – RECREACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

El Objetivo del sector es: Promover, preservar, salvaguardar y potenciar el patrimonio material e 

inmaterial del municipio de María la Baja (Bolívar), a través del fortalecimiento de su capacidad 

de gestión, en procura de desarrollar acciones participativas y comunitarias desde el arte, la 

cultura, y el patrimonio que ayuden a mejorar la convivencia, el respeto a la diferencia, la 

construcción de tejido social, y la recuperación el sentido de pertenencia e identidad. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUDES    

RESPONSABLE: JOSE MIGUEL PADILLA JULIO    

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

/ 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Acceso de la población 

colombiana a espacios 

culturales 

48.457 100 

Elaboración - 

formulación e 

implementación 

de una política 

etnocultural 

para el 

municipio que 

conlleve a 

preservar el 

patrimonio 

material e 

inmaterial del 

municipio 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

realizados 

(330107000) 

0 1 

Proyectos para 

la promoción y 

el 

fortalecimiento 

de los espacios 

culturales 

barriales y 

hacederos de 

cultura. 

Servicio de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

realizados 

(330105300) 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Realizar 

proyecto de 

apoyo logístico 

a los festivales 

de bullerengue 

nacional y el 

infantil 

Servicio de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

realizados 

(330105300) 

0 2 

Proyecto para 

el apoyo a las 

actividades 

culturales de 14 

corregimientos 

del municipio 

que conlleven a 

promover 

identidad a 

través de la 

creación de 

festivales 

locales. 

Servicio de 

apoyo para 

la 

organización 

y la 

participación 

del sector 

artístico, 

cultural y la 

ciudadanía 

Encuentros 

realizados 

(330107400) 

0 14 

Proyecto para 

la construcción 

de escenarios y 

espacios 

culturales en el 

municipio 

Centros 

culturales 

construidos 

y dotados 

Centros 

culturales 

construidos 

y dotados 

(330109300) 

0 1 

Realizar 

actividades y 

acciones para 

Recuperar, 

fortalecer y 

preservar las 

costumbres 

ancestrales 

autóctonas y de 

encuentros 

comunitarios 

entre las 

comunidades 

del territorio 

Servicio de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

realizados 

(330105300) 

0 1 

Proyecto de 

adecuación y 

mejoramiento 

de la casa de la 

Casas de la 

cultura 

adecuadas 

Casas de la 

cultura 

adecuadas 

(330101800) 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

cultura del 

municipio 

Realizar el 

primer festival 

de danza 

intercolegiales 

Servicio de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

realizados 

(330105300) 

0 2 

Realizar la 

celebración del 

día 

internacional de 

la discapacidad 

con un festival 

cultural 

Servicio de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

Eventos de 

promoción 

de 

actividades 

culturales 

realizados 

(330105300) 

0 1 

 

 

SECTOR 4 RECREACIÓN Y DEPORTES 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – RECREACIÓN, CULTURA Y 

DEPORTE 

El Objetivo del sector es: Liderar y gestionar la construcción,  adecuación y/o reparación de 

escenarios deportivos, convertir a María la Baja (Bolívar) en potencia deportiva en el ámbito 

nacional e internacional, promocionándolo como sede de eventos deportivos y recreativos de alta 

competencia, fomentar la construcción de espacios de recreación en el municipio y sus 

corregimientos, para garantizar la sana recreación, el buen esparcimiento, el aprovechamiento y 

manejo adecuado del tiempo libre, la práctica deportiva y sus diferentes manifestaciones y todos 

los niveles, la prevalencia de actividad física regular y promoción de estilos de vida saludable, así 

como también generar oportunidades al ejercicio del derecho al deporte y la educación dirigido a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no escolarizados a través de competencias 

y procesos de formación deportiva. 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE    

RESPONSABLE: MORLEY CONTRERAS MARTINEZ    

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNE

A DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Apoyo al fomento de las 

prácticas deportivas y 

recreativas en el municipio 

0 100 

Proyecto de 

construcción, 

mejoramiento, 

adecuación, 

dotación de 

espacios de 

recreación y uso 

de tiempo libre 

Centros de 

recreación 

construidos 

Centros de 

recreación 

construidos 

(430203900) 

0 2 

Proyecto para la 

reconstrucción y 

remodelación del 

estadio de 

béisbol del 

municipio 

Estadios mejorados 

Estadios de 

béisbol 

mejorados 

(430201302) 

0 1 

Ejecutar 

proyecto para la 

reconstrucción, 

remodelación de 

canchas de 

futbol en la zona 

urbana y rural del 

municipio 

Proyecto para la 

construcción y 

dotación de la 

cancha de 

baloncesto en la 

cabecera 

municipal 

Cancha Mejorada  

Cancha 

mejorada 

(430102900) 

0 6 

Contratación de 

instructores 

deportivos en 

diferentes 

disciplinas y 

dotación a 

servicio de apoyo a 

la actividad fisica la 

recreación y el 

deporte 

Personas 

beneficiadas 

(430100100) 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

deportistas del 

municipio 

Compra y 

dotación de 

implementos 

deportivos a los 

deportistas del 

municipio 

servicio de apoyo a 

la actividad fisica la 

recreación y el 

deporte 

Personas 

beneficiadas 

(430100100) 

0 2 

Proyecto para la 

construcción, 

mejoramiento, 

adecuación y 

dotación de la 

infraestructura 

deportiva 

municipal básica 

necesaria en el 

municipio 

canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas  

Canchas 

multifuncionale

s construidas y 

dotadas 

(430101500) 

0 100 

Proyecto de 

construcción de 

una pista de 

patinaje y una de 

bicicrós 

pistas construidas y 

dotadas 

Pistas 

construidas y 

dotadas 

(430201500) 
0 2 

Proyecto para la 

construcción y 

dotación de 

centros 

deportivos y 

recreativos 

multifuncionales, 

en los 5 núcleos 

veredales del 

municipio de 

María la Baja, 

Bolívar. 

canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas  

Canchas 

multifuncionale

s construidas y 

dotadas 

(430101500) 

0 2 

Proyecto para la 

creación de una 

escuela 

deportiva para 

incentivar la 

servicio de 

promoción de la 

actividad fisica la 

recreación y el 

deporte   0 5 



 

 
 

 
 

 
 

recreación una 

vida saludable   

Proyecto de 

construcción de 

bioparques 

saludables 

  

  0   

Proyecto de 

apoyo a los 

deportistas de 

alto rendimiento 

para su 

participación en 

eventos 

departamentales

, nacionales e 

internacionales 

Otro 

  0   

Proyecto de 

compra de 

terrenos urbano-

rural, para la 

construcción de 

escenarios 

deportivos y 

culturales      

Otro 

  0   

Proyecto 

olimpiadas 

deportivas 

integrales de 

recreación e 

inclusión social 

“SIN 

DIFERENCIAS, 

TODOS 

PODEMOS" 

servicio de 

promoción de la 

actividad fisica la 

recreación y el 

deporte 

  0   

Proyecto de 

construcción de 

bioparques 

saludables, con 

perspectiva 

incluyente a 

personas con 

servicio de 

promoción de la 

actividad fisica la 

recreación y el 

deporte 

  0   



 

 
 

 
 

 
 

limitaciones y 

discapacidad. 

 

 

SECTOR 5 DISCAPACIDAD 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR UN TERRITORIO 

INCLUYENTE CON LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 

El Objetivo del sector es: Brindar atención con equidad y de manera inclusiva a los grupos 

vulnerables del municipio; desde su localización y caracterización, hasta la prestación de los 

servicios de salud y atención inclusiva. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO     

RESPONSABLE: CARLOS MAURICIO ATENCIO BARRIOS     

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a la 

población con 

discapacidad 

320 320 

Proyecto de 

caracterización a 

la población en 

condición de 

discapacidad 

Servicios de 

atención 

integral a 

población en 

condición de 

discapacidad 

Personas 

con 

discapacidad 

atendidas 

con servicios 

integrales 

(410402000) 

0 60 



 

 
 

 
 

 
 

Proyectos de 

formación, 

capacitación en 

temas 

organizativos, 

asociativos y de 

emprendimientos 

a las personas 

en condición de 

discapacidad 

Servicios de 

atención 

integral a 

población en 

condición de 

discapacidad 

Personas 

con 

discapacidad 

atendidas 

con servicios 

integrales 

(410402000) 

0 70 

Llevar a cabo 

proyectos 

productivos 

agrícolas, 

pesqueros, 

artesanales para 

beneficiar a las 

personas 

discapacitadas 

del municipio 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales 

para la 

generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas 

vinculadas 

(410305702) 

0 2 

Conformar y 

poner en 

funcionamiento 

el comité 

territorial de 

discapacidad del 

municipio. 

Conformar y 

poner en 

funcionamiento 

el comité 

territorial de 

discapacidad 

del municipio. 

  0 1 

                        

OTROS 

Proyecto para 

la creación y 

puesta en 

funcionamiento 

de un centro de 

atencion 

integral, social 

y cultural para 

personas con 

discapacidad 

  0 1 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 6 VIVIENDA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – VIVIENDA DIGNA PARA LA 

POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO. 

El Objetivo del sector es: Implementar un programa de construcción y mejoramiento de vivienda 

de interés social. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 
  

RESPONSABLE: ROMULO CASTELLAR 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Legalización de predios y 

titulación de la propiedad 

Raíz. 

N.D. 1 

Proyecto para la 

implementación 

de programas 

para legalización 

de predios y 

titulación de la 

propiedad Raíz. 

Servicio de 

asistencia 

técnica y jurídica 

en saneamiento 

y titulación de 

predios 

Entidades 

territoriales 

asistidas técnica 

y jurídicamente 

0 1 

Viviendas vulnerables con 

energía alternativa o 

tradicional 

N.D. 100 

Proyectos para 

dotar a las 

viviendas 

vulnerables del 

servicio de 

energía 

convencional o 

alternativas, 

alumbrado público 

y saneamiento 

básico 

Unidades de 

generación 

fotovoltaica de 

energía eléctrica 

instaladas 

Unidades de 

generación 

fotovoltaica de 

energía eléctrica 

instaladas 

0 100 

Déficit de vivienda 

cuantitativo 
24 20 

Ejecutar 

proyectos de 

construcción de 

vivienda de 

interés social para 

beneficiar a 

grupos 

vulnerables 

Indígenas, afros, 

discapacitados, 

mujeres, víctimas. 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

construidas 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

construidas 

0 50 



 

 
 

 
 

 
 

Déficit de vivienda 

cualitativo 
72,38 70 

Desarrollar 

proyectos de 

mejoramiento de 

viviendas en el 

municipio de 

María La Baja 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

mejoradas 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

mejoradas 

0 50 

Titulación de predios 

fiscales municipales 
N.D. 1 

Proyectos de 

titulación de 

predios fiscales, 

baldíos del 

municipio. 

Servicio de 

saneamiento y 

titulación de 

bienes fiscales 

Bienes fiscales 

saneados y 

titulados 

0 1 

Cobertura de acueducto 

(REC) 
62,7 65 

Desarrollar 

programa de 

acceso a fuentes 

de agua 

mejoradas en 

zona rural del 

municipio 

Servicio de 

Acueducto 

Usuarios 

conectados a la 

red de servicio 

de acueducto 

0 50 

Cobertura de alcantarillado 

(REC) 
48,25 50 

Proyecto de 

alcantarillado en 

la zona rural del 

municipio de 

María La Baja 

Alcantarillados 

construidos 

Red de 

alcantarillado 

construida 

0 1 

 

 

 

SECTOR 7 SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR UN TERRITORIO SEGURO Y 

EN PAZ. 

El Objetivo del sector es: Brindar seguridad a la población, para mantener la democracia y 

garantizar la participación ciudadana, en un Estado cuyas instituciones garantizan los derechos 

de los ciudadanos de manera oportuna. 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Elaboración e 

implementación del PISCC 

en el municipio 

1 1 

Suministro de 

combustible a 

los vehículos de 

las instituciones 

policiales y 

militares 

Otro 
Combustible 

suministrado 
0 100% 

Aumento del pie 

de fuerza 

policial en el 

municipio 

Otro Pie de fuerza N.D. 20% 

Operativos y 

puestos de 

control para 

combatir el 

micro tráfico y 

otras 

actividades 

ilícitas 

Otro 

Número de 

operativos 

realizados 

0 12 

Proyecto para la 

elaboración e 

implementación 

del PISCC en el 

municipio 

Otro 

PISCC 

elaborado e 

implementado 

1 1 

Desarrollar 

campañas de 

difusión y 

pedagogía 

sobre el 

contenido y 

alcance del 

Código 

Nacional de 

Seguridad y 

Convivencia 

Ciudadana 

Otro 

Campañas de 

difusión 

realizadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto 

semaforización 

y señalización 

en las 

principales 

calles para 

mejorar la 

movilidad y 

seguridad 

urbana. 

Otro 
Semaforización 

y señalización 
0 1 

 

 

SECTOR 8 MUJERES, EQUIDAD Y GÉNERO 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR LA DIGNIDAD Y APOYO A 

LA MUJER DEL TERRITORIO. 

El Objetivo del sector es: Garantizar una vida libre de violencia a la mujer de María la Baja 

(Bolívar), mejorando sus condiciones de vida, su acceso a mejores oportunidades de empleo, 

salud, educación y participación política, con equidad. 

 

DEPENDENCIA: OFICINA DE LA MUJER 

  

RESPONSABLE: BEATRIZ 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a la mujer 

Marialabajence 
24.023,00 20% 

Crear, Implementar 

y/o fortalecer la 

Política Pública de 

Mujer en el municipio, 

que permita su 

empoderamiento y 

una mayor 

participación en los 

espacios de poder o 

de toma de 

decisiones a nivel 

municipal. 

Otro 
Política pública 

de la mujer 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de creación 

y/o construcción de la 

casa de la mujer en 

donde converjan 

servicios integrales 

para la salud 

educación, 

proteccion seguridad 

y convivencia. 

Otro Casa de la mujer 0 1 

Realizar proyectos 

para la atención y 

protección de la salud 

mental y la salud 

sexual de la mujer 

Marialabajence 

Otro 

Proyecto de 

salud mental 

realizados 

0 1 

Proyecto de 

implementación del 

fondo de desarrollo 

social y económico 

para la mujer 

(acuerdo #012 de 

diciembre 9 de 2017), 

articulado con 

gestión de recursos 

de economía naranja 

Otro 

Fondo de 

desarrollo social 

y económico 

0 1 

Desarrollar proyectos 

productivos y 

emprendimiento con 

enfoque de 

competitividad y 

sostenibilidad para 

beneficio de las 

mujeres campesinas, 

mujeres cabeza de 

familia, mujeres 

víctimas, mujeres 

populares, mujeres 

lideresas, mujeres 

hacedoras de cultura 

y saberes de los 

Consejos 

Comunitarios 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales para 

la generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 5 



 

 
 

 
 

 
 

Realizar actividades 

de seguimiento y 

apoyo a la mesa 

municipal de mujeres 

víctimas, caso de 

violencia basada en 

género (VBG). Estas 

acciones tendrán en 

cuenta la salud 

sexual y reproductiva 

de las mujeres y la 

salud mental, su 

educación y espacios 

de participación 

comunitaria. 

Otro 

Actividades de 

seguimiento y 

apoyo realizadas 

0 1 

Gestionar la 

implementación y 

funcionamiento de la 

secretaria de la mujer 

que permita una 

eficiente y eficaz 

implementación de la 

política de la mujer en 

el municipio 

Otro 
Secretaria de la 

mujer 
0 1 

Realizar convenio 

interadministrativo 

con universidades e 

instituciones de 

educación técnicas, 

tecnológicas que 

beneficien a las 

mujeres 

Marialabajence en su 

educación y 

formación profesional 

y técnica 

Servicio de 

fomento para el 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

Beneficiarios de 

estrategias o 

programas de 

fomento para el 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

0 1 

Ejecutar 

emprendimientos y 

crear nuevos 

negocios generados 

por mujeres en el 

sector urbano y rural 

del municipio 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

emprendimiento 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Creación de un 

centro de orientación 

familiar en donde se 

le den las 

herramientas del 

conocimiento para 

prevenir el maltrato y 

todo tipo de violencia 

contra la mujer 

Otro 

Centro de 

orientación 

familiar creado 

0 1 

Ejecutar proyectos de 

viviendas de interés 

social que beneficien 

a mujeres 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

construidas 

Viviendas de 

Interés Social 

urbanas 

construidas 

0 20 

Proyecto para la 

conformación y 

puesta en marcha del 

consejo consultivo de 

la mujer 

Otro 

Consejo 

consultivo de la 

mujer 

funcionando 

0 1 

Apoyar la celebración 

del día internacional 

de la mujer 

Otro 

Celebración día 

internacional de 

la mujer 

0 1 

Diseñar e 

implementar 

estrategias de acción 

para prevenir y evitar 

la trata de persona en 

especial de las niñas 

y mujeres del 

municipio 

Otro   0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 9 POBLACIÓN LGBTI 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – INCLUSIÓN POBLACIÓN LGTBI 

POR EL RESPETO A LA DIVERSIDAD 

El Objetivo del sector es: Garantizar la inclusión social, cultural, económica de las personas 

LGTBI. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE OBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a 

población LGTBI en el 

municipio 

N.D. 50% 

Proyecto para 

realizar jornadas 

de capacitación 

socioeducativa 

orientado a la no 

discriminación, 

reconocimiento 

de derechos y 

respeto para la 

convivencia y la 

paz 

Otro 

Jornadas de 

capacitación 

realizadas 

0 1 

Implementar y 

desarrollar 

proyectos de 

emprendimiento y 

desarrollo social 

dirigido a 

personas de la 

comunidad LGTBI 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

emprendimiento 

Proyectos 

productivos 

formulados 

0 1 

Realizar 

proyectos de 

capacitación en 

salud, educación, 

deporte y cultura 

para beneficiar a 

Otro 
Proyectos 

realizados 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

personas de la 

comunidad LGTBI 

 

 

SECTOR 10 JUVENTUD 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – JUVENTUD SANA, APOYADA, 

EMPRENDEDORA 

El Objetivo del sector es: Trabajar en el municipio de María la Baja (Bolívar), en la implementación 

de los lineamientos de la política pública departamental de juventud, logrando un empoderamiento 

juvenil, para construir Proyectos de vida legales y sostenibles. 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE CULTURA Y 

JUVENTUDES    

RESPONSABLE: JOSE MIGUEL PADILLA JULIO    

META DE 

RESULTADO/INDI

CADOR DE 

BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓ

N META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O / 

PROYECT

O 

INDICADO

R 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

Atención integral a 

la juventud 

Marialabajence 

N.D. 2000 

Proyecto de 

fortalecimient

o de la oficina 

de la juventud 

del municipio 

a efectos que 

preste un 

servicio 

oportuno y 

eficiente a los 

jóvenes del 

municipio. 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

(41020370

0) 

Realizar 

actividades de 

recuperación, 

reeducación, 

protección, 

promoción y 

restablecimie 

ntos de los 

derechos de 

los jóvenes a 

través del 

redescubrimie 

nto de sus 

talentos en 

educación, 

deportes, 

cultura, uso 

del tiempo 

libre, 

productividad 

económica, 

comercializaci

ón de 

productos, 

espacios 

musicales 

para la paz, 

para una 

juventud sana 

y segura. 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

(41020370

0) 

0 10 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de 

apoyo para 

promover los 

espacios 

culturales y 

expresiones 

artísticas en la 

danza, la 

música, la 

pintura, las 

artes plásticas 

y fortalecer el 

sano 

esparcimiento

, el 

emprendimien

to, el deporte, 

la recreación, 

la salud entre 

los jóvenes 

del municipio 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

(41020370

0) 

0 20 

Acompañar y 

fortalecer a 

los jóvenes 

emprendedor 

es en la 

formulación 

de proyectos 

productivos. 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

para el 

emprendi

miento 

Personas 

asistidas 

técnicame

nte 

(41030050

1) 

0 20 

Crear la 

plataforma de 

la juventud 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

0 25 



 

 
 

 
 

 
 

(41020370

0) 

Realizar 

proyectos de 

salud mental 

que elimine el 

consumo de 

Drogas, y diga 

no 

alcoholismo y 

no al 

tabaquismo, 

en los jóvenes 

Marialabajenc

e 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

(41020370

0) 

0 20 

Implementada 

de manera 

participativa la 

Política 

Pública de 

Juventud en 

defensa de 

sus derechos 

integrales de 

esta 

población, 

amparados en 

la Ley 1885 de 

2018 y demás 

normas 

concordantes. 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

(41020370

0) 

0 50 



 

 
 

 
 

 
 

Entregados 

estímulos 

para el 

ingreso a la 

educación 

técnica, 

tecnológica y 

superior 

Servicio de 

fomento 

para el 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

Beneficiari

os de 

estrategias 

o 

programas 

de 

fomento 

para el 

acceso a la 

educación 

superior o 

terciaria 

(22020050

0) 

0 10 

Proyecto para 

la creación de 

una zona de 

orientación o 

un centro de 

orientación y 

escucha (ZO y 

CE) como 

modelo de 

Inclusión 

Social para la 

atencion 

especializada 

y prevención 

de riesgos 

sociales de 

jovenes 

consumidores 

de sustancias 

psicoactivas 

para. 

Servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

de niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

Niños, 

niñas, 

adolescent

es y 

jóvenes 

atendidos 

con 

servicio de 

protección 

para el 

restableci

miento de 

derechos 

(41020370

0) 

0 1 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 11 COMUNIDADES INDÍGENAS 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – COMUNIDADES INDÍGENAS, POR 

LA VISIBILIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO ÉTNICO 

El Objetivo del sector es: Mejorar la calidad de vida de la población indígena asentada en el 

territorio de María la Baja, garantizándoles el acceso a oportunidades de desarrollo económico, 

político, social, ambiental, territorial y cultural. 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE OBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Inclusión social y 

productiva a la población 

indígena del municipio 

425 425 

Realizar 

proyectos 

productivos en 

diferentes 

sectores 

(agrícola, 

pesquero, 

artesanal, 

pecuario) 

teniendo en 

cuenta para ello 

de su cultura 

étnica ancestral y 

productiva con 

respeto a su 

cultura y derechos 

humanos y a su 

identidad como tal 

productivos en 

diferentes 

sectores 

(agrícola, 

pesquero, 

artesanal, 

pecuario) 

teniendo en 

cuenta para ello 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales 

para la 

generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 4 



 

 
 

 
 

 
 

de su cultura 

étnica ancestral y 

productiva con 

respeto a su 

cultura y derechos 

humanos y a su 

identidad 

Construcción de 

manera 

participativa y 

concertada del 

Plan de vida de 

las comunidades 

étnicas indígena 

localizadas en el 

municipio de 

María la Baja, 

Bolívar 

Otro Plan de vida 0 1 

Proyectos para 

fortalecer en 

aspectos 

organizativos a los 

cabildos 

indígenas 

ubicados en el 

municipio  

Otro 
Proyectos 

realizados 
0 1 

Realizar 

emprendimientos 

solidarios en cada 

uno de los 

Otro 

Número de 

emprendimientos 

realizados 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

cabildos 

existentes  

Proyecto para la 

creación de una 

oficina de asuntos 

étnicos en el 

municipio 

Otro 

Oficina de 

asuntos etnicos 

creada 

0 1 

 

 

SECTOR 12 AFROS Y CONSEJOS COMUNITARIOS 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – COMUNIDADES INDÍGENAS, POR 

LA VISIBILIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO ÉTNICO 

El Objetivo del sector es: Mejorar la calidad de vida de la población indígena asentada en el 

territorio de María la Baja, garantizándoles el acceso a oportunidades de desarrollo económico, 

político, social, ambiental, territorial y cultural. 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE OBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 



 

 
 

 
 

 
 

Atención integral a 

población negra, mulata o 

afrocolombiana 

42.223 20% 

Proyecto para el 

fortalecimiento de 

los consejos 

comunitarios en 

su nivel 

organizativo 

aumentando sus 

capacidades a 

sus miembros 

para generarles 

capacidad de 

gestión, 

administración y 

sostenibilidad 

para su 

participación en el 

desarrollo de su 

comunidad, 

articulado con el 

desarrollo 

municipal. 

Otro 

Consejos 

comunitarios 

fortalecidos 

0 100% 

Jornadas de 

capacitación 

desarrolladas en 

temas de 

legislación 

indígena y afro en 

el municipio María 

La Baja tanto en 

su zona urbana 

como en su zona 

rural 

Otro 

Jornadas de 

capacitación 

realizadas 

0 1 

Caracterización 

de la población 

Negra, 

afrocolombiana y 

palenquera en el 

municipio 

Otro   0 0 

Implementación 

de proyectos 

productivos 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales 

para la 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 20 



 

 
 

 
 

 
 

generación de 

ingresos 

Puesta en 

funcionamiento la 

oficina de asuntos 

étnicos para la 

atención a la 

población Negra, 

afrocolombiana y 

palenquera 

Otro 

Oficina de 

asuntos 

étnicos 

funcionando 

0 1 

Celebración de la 

efeméride de la 

poblacion Negra, 

afrocolombiana y 

palenquera 

Otro 
Celebraciones 

realizadas 
0 1 

 

 

SECTOR 13 ADULTO MAYOR 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – ADULTO MAYOR: POR UNA 

VEJEZ DIGNA, SANA, ACTIVA, EMPRENDEDORA Y PRODUCTIVA. 

El Objetivo del sector es: Promover la dignificación del adulto mayor dentro de la comunidad de 

María la Baja, mediante el mejoramiento de sus condiciones de vida, la vigilancia del acceso a los 

servicios de salud y cuidado y la implementación de los lineamientos impartidos en la Política 

pública de envejecimiento y vejez del Departamento de Bolívar. 

 

DEPENDENCIA: OFICINA DEL ADULTO MAYOR 

  

RESPONSABLE: LILA RAMIREZ 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 



 

 
 

 
 

 
 

Índice de pobreza 

multidimensional - IPM 
63 60% 

Crear huertas 

caseras y patios 

productivos con los 

adultos mayores y 

sus familiares, al 

igual que 

microempresa con 

material 

aprovechables 

influyendo con esto al 

mejoramiento del 

medio ambiente.  

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales para 

la generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 20% 

Creación y puesta en 

funcionamiento de 

espacios culturales 

activos, recreativos, 

lúdicos, terapéuticos 

y uso del tiempo libre 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al adulto 

mayor 

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios 

integrales  

0 200 

Puesta en marcha de 

Centros de vida en la 

zona rural 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al adulto 

mayor 

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios 

integrales  

0 200 

Realizar proyectos 

de   salud para la 

rehabilitación 

personal y 

habilidades sociales 

de los adultos/as 

mayores en todas las 

áreas de interacción 

social.                                                   

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al adulto 

mayor 

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios 

integrales  

0 20 

Proyecto para la 

creación de centros 

de protección y del 

fortalecimiento de las 

redes de cuidado y 

familiares de adultos 

mayores 

Servicios de 

atención y 

protección 

integral al adulto 

mayor 

Adultos mayores 

atendidos con 

servicios 

integrales  

0 200 

Formulada la Política 

Pública de la Vejez 

que garantice su 

atención integral. 

Otro 
Política pública 

de la vejez 
0 1 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

SECTOR 14 VÍCTIMAS 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – VÍCTIMA Asistencia y Atención 

social integral a la población víctima del municipio. 

El Objetivo del sector es: Implementar un Programa de intervención integral, que le brinde, tanto 

a la población que ha sido víctima directa, como a aquellos que han sufrido los efectos colaterales 

del conflicto armado, las garantías de no repetición del conflicto que permitan superar la 

vulnerabilidad de sus territorios y superar esas condiciones de falta de oportunidades a las que 

se enfrentan diariamente. 

DEPENDENCIA: OFICINA DE VÍCTIMAS 

  

RESPONSABLE: DIENELIS MEZA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

/ PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a la 

población víctima del 

municipio 

18.656 50% 

Proyecto de 

elaboración del 

PAT del 

municipio 

Documentos 

de planeación 

Documentos de 

planeación 

realizados 

1 0% 

Atención 

humanitaria de 

emergencia a 

las víctimas del 

desplazamiento 

forzado y auxilio 

funerario para 

las víctimas 

según la política 

establecida por 

el gobierno 

nacional. 

Servicio de 

ayuda y 

atención 

humanitaria 

Personas con 

asistencia 

humanitaria 

0 100% 



 

 
 

 
 

 
 

Realizar talleres 

de capacitación 

dirigidos a 

funcionarios y 

poblacion 

victimas en 

materia de 

prevención y 

protección y de 

normatividad 

vigente (Ley 

1448), en DIH, 

DH y rutas de 

atención a la 

población 

víctima de la 

violencia del 

municipio 

dirigido a 

personas y 

organizaciones 

víctimas del 

conflicto y a 

comunidades en 

situación de 

riesgo. 

Servicio de 

orientación y 

comunicación 

a las víctimas 

Servicio de 

orientación y 

comunicación a las 

víctimas 

0 1 

Realizar 

proyectos 

productivos 

sostenibles que 

le garanticen 

nuevos ingresos 

y mejor calidad 

de vida a la 

poblacion 

víctima. 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales 

para la 

generación 

de ingresos 

Unidades 

productivas 

capitalizadas para 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de 

atención a la 

poblacion 

victima con 

discapacidad en 

dotación de 

equipos 

terapéuticos 

(sillas de 

ruedas, 

caminadores, 

bastones, 

audífonos etc.) 

Servicios de 

atención 

integral a 

población en 

condición de 

discapacidad 

Personas 

atendidas con 

servicios 

integrales  

0 25 

Proyecto para 

atender 

procesos de 

adjudicación y 

formalización de 

tierras favor de 

personas 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado, de 

acuerdo a la 

disponibilidad 

de recursos.  

Otro 

Procesos de 

adjudicación y 

formalización de 

tierras 

0 1 

Actividades de 

atención y 

orientación en lo 

jurídico y lo 

psicosocial y 

terapéutico a 

personas 

víctimas de 

violencia 

Servicio de 

orientación y 

comunicación 

a las víctimas 

Servicio de 

orientación y 

comunicación a las 

víctimas 

0 1 

Proyectos para 

la 

Implementación 

de las medidas 

contenidas en el 

plan de retorno y 

Otro 
Proyectos 

realizados 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

reubicación del 

municipio 

Realizar 

campañas 

registro civil y 

tarjeta de 

identidad 

dirigida a niñas, 

niños y 

adolescentes 

NNA 

Otro 
Campañas 

realizadas 
0 1 

Conmemoración 

del día nacional 

de las víctimas 

en el municipio 

Otro 
Conmemoraciones 

realizadas 
0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 15 PRIMERA INFANCIA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR EL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA PRIMERA INFANCIA. 

El Objetivo del sector es: Promover el desarrollo integral a la primera infancia a través de acciones 

de nutrición, recreación, atención cualificada. 

 

DEPENDENCIA: COMISARIA DE FAMILIA     

RESPONSABLE: VIVIANA LLERENA GUZMAN     

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

/ 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atencion integral a la 

primera infancia del 

municipio de María La Baja 

N.D. 100% 

Reformular e 

implementar la 

ruta RIA en el 

municipio 

Servicio de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

Niños y 

niñas 

atendidos 

en Servicio 

integrales 

39 21 

Realizar 

jornadas de 

identificación, 

nutrición, salud 

y garantías de 

derecho de la 

primera 

infancia del 

municipio 

Servicio de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

Niños y 

niñas 

atendidos 

en Servicio 

integrales 

40 25 

Adecuados los 

Centros de 

Desarrollo 

Infantil para la 

atención 

integral de los 

niños y niñas 

en el municipio 

de Marialabaja 

Servicio de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

Niños y 

niñas 

atendidos 

en Servicio 

integrales 

39 30 



 

 
 

 
 

 
 

Dotados los 

Centros de 

Desarrollo 

Infantil para la 

atención 

integral de los 

niños y niñas 

en el municipio 

de Marialabaja 

Otros 

Centrod e 

desarrollo 

infantil 

dotados 

0 1 

Realizar 

proyecto para 

la prevención y 

la atención de 

la violencia 

contra niñas y 

niños. 

Realizar 

proyecto 

para la 

prevención y 

la atención 

de la 

violencia 

contra niñas 

y niños. 

Servicio de 

atención 

integral a la 

primera 

infancia 

0 100 

Realización del 

dia 

internacional 

de la niñez en 

todo el territorio 

Marialabajence 

por reconocer 

los derechos y 

el derecho al 

juego. 

Otros 
Eventos 

realizados 
0 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

SECTOR 16 INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – PRIMERO LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES. 

El Objetivo del sector es: Garantizar el Desarrollo integral, la protección, y atención priorizada a 

la primera infancia y adolescencia, para desarrollar talentos, fortalecer familias y superar todas 

las formas de violencia. 

 

DEPENDENCIA: COMISARIA DE FAMILIA     

RESPONSABLE: VIVIANA LLERENA GUZMAN     

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a la 

infancia y la adolescencia 

en el municipio 

N.D 50% 

Proyecto de 

implementación 

de programas 

de atención en 

salud y 

educación 

dirigido a la 

infancia y la 

adolescencia 

en el municipio 

Servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

atendidos con 

servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos 

39 21 

Proyectos para 

la prevención 

de embarazos 

en 

adolescentes 

Servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

atendidos con 

servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos 

40 25 



 

 
 

 
 

 
 

Realizar 

proyectos para 

la prevención y 

disminución del 

trabajo infantil y 

adolescentes 

Servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

atendidos con 

servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos 

39 30 

Creación de la 

red de hogares 

de paso para 

niñas niños y 

adolescentes, 

del Municipio 

de María La 

Baja, en 

cumplimiento 

del mandato 

legal 

consignado en 

la ley 1098 de 

2006. 

Servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

atendidos con 

servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos 

0 1 

Activación de 

una red 

intersectorial de 

apoyo en la 

prevención y 

mitigación de la 

trata de niños, 

trabajo infantil y 

en general todo 

tipo de 

violencia en 

niños niñas y 

adolescentes 

del Municipio. 

Servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos de 

niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

Niños, niñas, 

adolescentes y 

jóvenes 

atendidos con 

servicio de 

protección para 

el 

restablecimiento 

de derechos 

    

Proyecto de 

participación y 

desarrollo 

social de la 

infancia y 

adolescencia 

"Victoria por mi 

voz y derechos"         



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 17 SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – SUPERACIÓN DE LA POBREZA 

EXTREMA. 

El Objetivo del sector es: Apoyar el programa de la Red Unidos para la superación de la pobreza 

extrema en el municipio. 

 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO         

RESPONSABLE: TERESA CARDONA         

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓ

N META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

índice de pobreza 

multidimensional (ipm) 
63,2 60 

Proyecto para 

el apoyo a 

población en 

condición de 

pobreza 

extrema en el 

municipio 

Servicio de 

acompañamient

o familiar y 

comunitario para 

la superación de 

la pobreza 

Hogares con 

acompañamient

o familiar 

(410305000) 

N.D. 50% 

 

 

SECTOR 18 DESARROLLO COMUNITARIO 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR LAS ORGANIZACIONES 

COMUNITARIAS PARTICIPATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL MUNICIPIO. 

El Objetivo del sector es: Apoyar, promover y fortalecer el desarrollo comunitario en el municipio. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO     

RESPONSABLE: TERESA CARDONA     



 

 
 

 
 

 
 

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓ

N META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O / 

PROYECT

O 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Apoyar y fortalecer a las 

Juntas de acción 

comunales JAC del 

municipio 

32 32 

Realizar 

jornadas de 

capacitación 

en 

participación 

comunitaria y 

ciudadana, y 

en temas 

organizativos y 

asociativos 

Servicio de 

promoción a 

la 

participació

n ciudadana 

Iniciativas 

organizativa

s de 

participación 

ciudadana 

promovidas 

(450200109

) 

0 1 

Implementar 

proyectos para 

propiciar, 

promover y 

acompañar 

procesos 

participativos 

comunitarios y 

ciudadanos, 

en la zona 

urbana y rural 

del municipio 

Servicio de 

promoción a 

la 

participació

n ciudadana 

Iniciativas 

organizativa

s de 

participación 

ciudadana 

promovidas 

(450200109

) 

0 1 

Desarrollar 

estrategias de 

fortalecimiento 

de 

capacidades 

institucionales 

de las 

organizacione

s comunitarias 

de la zona 

urbana y rural 

del municipio. 

Servicio de 

promoción a 

la 

participació

n ciudadana 

Iniciativas 

organizativa

s de 

participación 

ciudadana 

promovidas 

(450200109

) 

0 8 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto de 

apoyo a las 

organizacione

s de la 

sociedad civil 

que 

interactúan 

con el Estado 

para 

fortalecimiento 

de su 

interlocución, 

como CTP, 

CMDR, 

CMGRD, 

CMM, CMJ, 

entre otros 

Servicio de 

promoción a 

la 

participació

n ciudadana 

Iniciativas 

organizativa

s de 

participación 

ciudadana 

promovidas 

(450200109

) 

0 1 

 

 

SECTOR 19 POBLACIÓN MIGRANTE 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – ATENCIÓN A LA POBLACIÓN 

MIGRANTE EN EL MUNICIPIO. 

El Objetivo del sector es: Brindar atención a la población venezolana y migrante del municipio. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO     

RESPONSABLE: TERESA CARDONA     

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

/ 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención y apoyo a la 

población migrante en el 

municipio 

N.D. 100 

Proyecto de 

caracterización 

de la población 

venezolana y 

migrante en el 

municipio 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiarios 

potenciales 

para quienes 

se gestiona 

la oferta 

social 

(410305200) 

0 100 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto para la 

atención en 

salud, educación 

y 

emprendimientos 

a la población 

venezolana y 

migrante 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiarios 

potenciales 

para quienes 

se gestiona 

la oferta 

social 

(410305200) 

0 50 

 

 

SECTOR 20 TIC´S 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – TIC’s por la Conectividad gratuita 

para todo el municipio tanto a nivel urbano como rural. 

El Objetivo del sector es: Gestionar la conectividad del Municipio, tanto a nivel urbano como rural, 

para el uso de las entidades educativas, instituciones y comunidad. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE EDUCACION Y DEPORTE    

RESPONSABLE: MORLEY CONTRERAS MARTINEZ    

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNE

A DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓ

N META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADO

R 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

Personas que usan 

internet 
75% 80 

Gestionar la 

conectividad 

(internet de 

alta velocidad), 

en el 100% de 

las 

instituciones 

educativas del 

municipio  

Servicio de 

acceso y uso de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

Centros de 

Acceso 

Comunitario 

en zonas 

urbanas y/o 

rurales y/o 

apartadas 

funcionand

o 

0 100% 



 

 
 

 
 

 
 

Gestionar 

puntos de 

acceso 

inalámbrico 

que les permita 

a los 

ciudadanos el 

acceso a 

recursos en 

línea en sus 

dispositivos 

personales sin 

la necesidad 

de contar con 

servicios de 

suscripción de 

banda ancha. 

Servicio de 

acceso y uso de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

Centros de 

Acceso 

Comunitario 

en zonas 

urbanas y/o 

rurales y/o 

apartadas 

funcionand

o 

0 1 

Proyecto para 

la ampliación 

de oferta 

educativa 

virtual en la 

zona rural del 

municipio 

Servicio de 

acceso y uso de 

Tecnologías de 

la Información y 

las 

Comunicacione

s 

Centros de 

Acceso 

Comunitario 

en zonas 

urbanas y/o 

rurales y/o 

apartadas 

funcionand

o 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 21 REINCORPORADOS 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – IMPLEMENTAR DE LA POLÍTICA 

PÚBLICA DE REINCORPORACIÓN EN EL MUNICIPIO. 

El Objetivo del sector es: Brindar oportunidades de inclusión en social, lo económica a los 

reincorporados en el municipio. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO     

RESPONSABLE: TERESA CARDONA     

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓ

N META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCT

O / 

PROYECT

O 

INDICADO

R 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

Atención integral a la 

población reincorporada 

en el municipio 

2 2 

Vincular a 

oferta 

educativas a la 

población 

reincorporada 

del municipio 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiario

s 

potenciales 

para 

quienes se 

gestiona la 

oferta social 

(410305200

) 

0 2 

Realizar 

proyectos 

productivos, 

asistencia 

técnica, 

incluyendo a la 

población 

reinsertada 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiario

s 

potenciales 

para 

quienes se 

gestiona la 

oferta social 

(410305200

) 

0 2 



 

 
 

 
 

 
 

Proyectos de 

vivienda 

nueva, 

mejoramiento 

y formalización 

para beneficiar 

a la población 

reincorporada. 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiario

s 

potenciales 

para 

quienes se 

gestiona la 

oferta social 

(410305200

) 

0 2 

Inclusión de la 

población 

reincorporada 

en los planes 

integrales de 

seguridad y 

convivencia 

ciudadana, 

comités 

territoriales de 

justica 

transicional, 

planes de 

prevención 

Servicio de 

gestión de 

oferta social 

para la 

población 

vulnerable 

Beneficiario

s 

potenciales 

para 

quienes se 

gestiona la 

oferta social 

(410305200

) 

0 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO 

SECTOR 1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BÁSICO. 

El Objetivo del sector es: Brindar a la población servicios públicos de calidad con alta cobertura. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS 

PÚBLICAS 
  

RESPONSABLE: ROMULO CASTELLAR 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Residuos sólidos 

municipales aprovechados 
N.D. 1 

Contar con un PGIR, 

PSMB, que realice los 

verdaderos 

diagnósticos en 

materia sanitaria 

ambiental y ofrezca 

garantía al goce 

efectivo del derecho 

de los habitantes del 

municipio al 

saneamiento básico, 

reduciendo el déficit 

cuantitativo de este 

servicio. Indicadores 

de Resultado - PMSB-

Alcantarilla sanitario 

ampliado en la 

cabecera-Unidades 

Sanitarias en 

Corregimientos-

Relleno Sanitario 

Regional 

funcionando-Aseo y 

recolección de 

basuras 

Servicios de 

implementación 

del Plan de 

Gestión Integral 

de Residuos 

Sólidos PGIRS 

Plan de Gestión 

Integral de 

Residuos Sólidos 

implementado 

0 100% 



 

 
 

 
 

 
 

Contar con las 

empresas de reciclaje 

necesarias y de esta 

manera obtener 

mejoras del medio 

ambiente gracias a la 

regulación y 

cumplimiento de las 

leyes 

medioambientales. 

Estación de 

clasificación y 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos 

construida 

Estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos 

construidas 

0 1 

Nuevas personas con 

acceso a agua potable en 

región caribe 

63 70% 

Establecer los 

mecanismos 

necesarios en materia 

de agua potable y el 

saneamiento básico 

que impactan de 

manera directa la 

salud pública, la 

equidad social, el 

desarrollo económico 

y la sostenibilidad 

ambiental, razón por 

la cual, es 

fundamental contar 

con políticas y 

estrategias orientadas 

a asegurar una 

adecuada prestación 

de dichos servicios,  

Acueductos 

ampliados 

Red de 

distribución 

ampliada 

0 0 

Porcentaje de población 

con sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

48 50% 

Desarrollar proyectos 

de deposición final de 

excretas y residuos 

sólidos mediante las 

construcciones de 

pozas sépticas, que 

garanticen la salud y 

el bienestar social 

mejorando l calidad 

de vida de estos 

núcleos familiares 

Unidades 

sanitarias con 

saneamiento 

básico 

construidas 

Viviendas 

beneficiadas con 

la construcción 

de unidades 

sanitarias  

0 50 

Unidades 

sanitarias con 

saneamiento 

básico 

construidas para 

vivienda Urbana  

0 50 

Unidades 

sanitarias con 

saneamiento 

básico 

construidas para 

vivienda Rural  

0 50 



 

 
 

 
 

 
 

Porcentaje de población 

con sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

10 12% 

La construcción de 

sistemas de 

acueductos de agua 

potable y extensiones 

de redes hidráulicas 

garantizando una 

cobertura del 50 % en 

veredas, caseríos y 

corregimientos 

municipio de María La 

Baja  

Servicio de 

Acueducto 

Usuarios 

conectados a la 

red de servicio 

de acueducto 

0 0 

Municipios con sitios de 

disposición adecuada de 

residuos sólidos  

N.D. 0 

Construir bodegas 

para el 

almacenamiento y 

reparación en la 

fuente de los residuos 

sólidos para ser 

reciclados para su 

posterior 

comercialización. 

Estación de 

clasificación y 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos 

construida 

Estaciones de 

clasificación y 

aprovechamiento 

de residuos 

sólidos 

construidas 

0 0 

Residuos sólidos 

municipales aprovechados 
N.D. 20% 

Coordinar y aunar 

esfuerzos con el 

operador del servicio 

de aseo y establecer 

mecanismos de 

concientización para 

disposición de 

residuos sólidos en 

botaderos satélites, 

como medida 

coercitiva, 

implementar los 

comparendos 

ambientales, de 

manera pedagógica y 

ante la reincidencia la 

pecuniaria  

Servicios de 

asistencia 

técnica en 

manejo de 

residuos solidos 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

0 50 

Implementar el 

servicio de 

Recolección de 

Basuras para cinco 

núcleos del municipio 

de María La Baja 

Proyectos de 

saneamiento 

básico en 

veredas y 

corregimientos 

Proyectos de 

saneamiento 

básico 

0 0 



 

 
 

 
 

 
 

Nuevas personas con 

acceso a agua potable en 

región caribe 

63 70% 

Programa para la 

construcción de 

sistemas de 

acueductos de agua 

potable, y optimizar 

los existentes, para 

mejorar la calidad de 

vida de las veredas, 

caseríos y 

corregimiento de 

María La Baja. 

Acueductos 

construidos 

Red de 

distribución 

construida 

0 0 

Porcentaje de población 

con sistema de tratamiento 

de aguas residuales 

10 12% 

Consecución de 

programas de 

saneamiento básico, 

en la construcción de 

pozas sépticas con 

baterías sanitarias en 

veredas, caseríos y 

corregimientos 

municipio de María La 

Baja. 

Soluciones de 

disposición final 

de residuos 

sólidos 

construidas 

Soluciones de 

disposición final 

de residuos 

sólidos 

construidas 

0 100 

Buen uso y 

aprovechamiento del 

recurso hídrico en el 

municipio 

N.D. 50% 

Disminuir de volumen 

de agua captada de 

las fuentes de agua 

superficiales y pozos 

profundos actividades 

de la empresa 

mediante sistemas de 

aprovechamiento de 

aguas lluvias. 

Disminuir el consumo 

de agua en la 

realización de 

actividades 

productivas 

Servicios de 

educación 

informal en agua 

potable y 

saneamiento 

básico 

Personas 

capacitadas 
0 100 

      

Complementarias. 

Generar una cultura 

de ahorro y uso 

eficiente del agua 

entre los habitantes 

del municipio de 

María La Baja. 

Servicios de 

educación 

informal en agua 

potable y 

saneamiento 

básico 

Personas 

capacitadas 
0 100 

      

Implementar sistemas 

de recolección de 

aguas lluvias y su 

almacenamiento al 

servicio de la 

población del 

municipio de María La 

Baja. 

Otro 

Sistemas de 

recolección 

implementados 

0 0 



 

 
 

 
 

 
 

      

Elaborar un 

diagnóstico físico y 

biótico, que incluya el 

clima, suelos, agua, 

flora y fauna un Plan 

para investigar y 

transferir tecnología 

que optimice el 

manejo del recurso 

hídrico, aumente la 

retención de 

humedad en los 

suelos, evalúe 

prácticas de labranza 

que mejoren la 

condición física del 

suelo y una 

producción agrícola y 

agropecuaria, ofrezca 

alternativas de 

manejo por aumento 

de la temperatura 

ambiental y promueva 

las Buenas Prácticas 

Agrícolas y 

Ganaderas 

Otro 
Diagnóstico 

elaborado 
0 1 

 

 

SECTOR 2 ECONOMÍA NARANJA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – APUESTA POR LA ECONOMÍA 

NARANJA. 

El Objetivo del sector es: Fortalecer, proteger y promover la cultura y desarrollo de la Economía 

Naranja: actividades artísticas y culturales, patrimonio cultural (material e inmaterial), 

Emprendimientos productivos para industrias creativas y culturales, para salvaguardar el legado 

cultural del Municipio de María la Baja. 

DEPENDENCIA:   

  

RESPONSABLE:   

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 



 

 
 

 
 

 
 

índice de pobreza 

multidimensional (ipm) 
63 60 

Realizar proyectos 

de generación de 

ingresos a través 

de convenios para 

el desarrollo de 

estrategias 

formativa, 

productivas, 

artesanales 

microempresariales 

involucrando para 

ello la economía 

naranja 

Servicio de 

apoyo a 

unidades 

productivas 

individuales 

para la 

generación de 

ingresos 

Unidades 

productivas 

capitalizadas 

0 50 

Proyecto para la 

creación e 

implementación y 

dotación del museo 

histórico de 

Marialabaja, con el 

apoyo del gobierno 

departamental 

ICULTUR y el 

Ministerio de 

Cultura 

Museos 

construidos y 

dotados 

Museos 

construidos y 

dotados 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 3 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – FORTALECIMIENTO 

EMPRESARIAL Y PRODUCTIVIDAD. 

El Objetivo del sector es: Promover la dinamización de la economía local de María la Baja, 

impulsando el emprendimiento y fomentando los encadenamientos productivos a escala 

departamental, regional, nacional e internacional. 

DEPENDENCIA: UMATA 

  

RESPONSABLE: DOMINGO PADILLA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Inversión en actividades 

agropecuario 
39% 30 

Formulación de 

una oferta del 

municipio para 

socializarlas con 

empresarios del 

sector 

agropecuario, para 

posicionar a María 

la baja como punto 

estratégico para la 

producción de 

productos 

agropecuarios. 

Otro 
Oferta 

formulada 
0 1 

Proporción de pequeños 

productores asociados a 

nivel regional - UPA- 

3.493 3.543 

Capacitaciones, 

jornadas de 

legalización y 

acompañada de 

proyectos 

productivos donde 

la asociatividad 

sea el punto de 

partida para la 

generación de 

ingresos y empleos 

del municipio. 

Otro 
Jornadas 

realizadas 
0 3 



 

 
 

 
 

 
 

Proporción de pequeños 

productores asociados a 

nivel regional 

N.D. 800 

Asistencia técnica 

rural por parte del 

equipo de UMATA, 

a través de los 

programas PDEA y 

capacitaciones de 

entidades del 

orden nacional en 

el tema. 

Otro 
Personas 

capacitadas 
0 200 

Proporción de pequeños 

productores asociados a 

nivel regional 

N.D. 50 

Postulación a las 

convocatorias de 

las entidades de 

orden nacional y 

canalizarlas 

atráves de las 

organizaciones del 

sector 

agropecuario y 

convenios con 

entidades público 

privadas para 

ejecutar proyectos 

productivos. 

Otro 

Pequeños 

productodres 

beneficiados 

0 50 

Proporción de pequeños 

productores asociados a 

nivel regional 

N.D. 800 

Capacitaciones 

constantes del 

personal de umata, 

asistencia técnica 

a productores e 

implementación de 

nuevas 

tecnologías y a 

disposición 

maquinaria para 

trabajar el campo. 

Servicio de 

apoyo para el 

acceso a 

maquinaria y 

equipos 

Productores 

beneficiados 

con acceso a 

maquinaria y 

equipo 

0 100 

Participación de pequeños 

productores en mercados 

formales (compras 

públicas, agricultura por 

contrato, etc.) 

N.D. 400 

Reuniones 

bimensuales 

definiendo y 

programando 

actividades en 

beneficio del sector 

agropecuario. 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

Pequeños 

productores 

rurales 

asistidos 

técnicamente 

0 100 



 

 
 

 
 

 
 

Hectáreas ordenadas en 

cuanto a su tenencia, 

ocupación y 

aprovechamiento 

N.D. 800 

Jornadas de 

capacitación y 

asistencia técnica 

agropecuaria, 

parcelas 

demostrativas y 

proyectos 

tecnológicos. 

Servicio de 

asistencia 

técnica 

agropecuaria 

dirigida a 

pequeños 

productores 

Pequeños 

productores 

rurales 

asistidos 

técnicamente 

0 100 

Producción pecuaria en 

cadenas priorizadas   
N.D. 50 

Repoblamientos 

piscícolas anuales, 

capacitaciones 

sobre pesca 

artesanal, 

proyectos de 

herramientas de 

pescas, proyecto 

de semillas 

agrícolas, insumos 

agrícolas y 

pecuarios, 

herramientas. 

Otro 

Pequeños 

productores, 

pescadores 

beneficiados 

0 40 

Hectáreas ordenadas en 

cuanto a su tenencia, 

ocupación y 

aprovechamiento 

N.D. 500 

Programas de 

familias en su 

tierra, proyectos 

con recursos 

propios y 

proyectos de 

entidades 

nacionales entre 

ellas prosperidad 

social, unidad de 

víctimas, 

agrosavia, 

asohofrucol. 

Otro 

Programa 

familias en su 

tierra 

0 50 

Producción agrícola en 

cadenas priorizadas   
N.D. 500 

Formulación y 

ejecución de 

proyectos 

inclusivos para el 

sector 

agropecuario que 

beneficien a 

organizaciones de 

víctimas, mujeres, 

jóvenes, personas 

Otro 

Pequeños 

productores 

beneficiados 

0 100 



 

 
 

 
 

 
 

con discapacidad, 

adultos mayores 

Alianza productiva N.D. 500 

Convenios 

interinstitucionales 

para el 

apalancamiento 

del desarrollo del 

municipio 

Otro 

Pequeños 

productores 

beneficiados 

0 100 

 

 

SECTOR 4 INFRAESTRUCTURA 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – INFRAESTRUCTURA PARA EL 

DESARROLLO. 

El Objetivo del sector es: Trabajar por el fortalecimiento y consolidación a nivel rural y urbana de 

una María la Baja inclusiva, segura y sostenible, mediante el fortalecimiento e implementación de 

proyectos de infraestructura. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN 

Y OBRAS PÚBLICAS 
  

RESPONSABLE: ROMULO CASTELLAR 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA 

DE BASE 
META 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  4Km. 

Proyecto para 

el mejoramiento 

de vías 

terciarias del 

municipio 

Vía terciaria 

mejorada 

Vía terciaria 

mejorada 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  2Km. 

Proyecto de 

construcción en 

placa huellas de 

vías terciarias 

del municipio 

Placa huella 

construida 

Vía terciaria 

mejorada 
0 1 

Contar con un programa de 

energía alternativa para 

instituciones educativas 

0 2 

Proyecto para 

la 

implementación 

de energías 

alternativas en 

las instituciones 

educativas del 

municipio de 

Marialabaja. 

Unidades de 

generación 

fotovoltaica de 

energía 

eléctrica 

instaladas 

Capacidad 

instalada en 

fuentes no 

convencionales 

de energía  

0 1 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  4km. 

Proyecto para 

la Construcción 

de andenes, 

bordillos y 

cunetas en vías 

urbanas y 

corregimentales 

priorizando 

sectores 

cercanos a 

zonas 

escolares. 

Vía urbana 

construida 

Vía urbana 

nueva con 

dispositivos de 

control y 

señalización  

0 1Km. 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  2km. 

Proyecto para 

mejorar el 

sistema de vías 

terciarias que 

interconecten a 

los 

corregimientos 

con las vías 

principales a la 

cabecera 

municipal y 

demás centros 

poblados. 

Vía terciaria 

mejorada 

Vía terciaria 

mejorada 
0 1Km. 



 

 
 

 
 

 
 

Proyecto para 

la 

pavimentación 

en concreto 

rígido vías 

urbanas que 

cuenten con 

conexión a gas, 

agua y 

alcantarillado. 

Vía urbana 

construida 

Vía urbana 

nueva con obras 

complementarias 

de seguridad vial 

0 0 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  2km. 

Proyecto para 

la Construcción 

de placa huellas 

en los sectores 

rurales para 

mejorar las 

condiciones de 

movilidad entre 

los centros 

poblados y las 

vías principales 

a la cabecera 

municipal. 

Placa huella 

construida 

Vía terciaria 

mejorada 
0 1 

Red vial terciaria en buen 

estado 
N.D.  2 

Proyectos para 

la construcción 

de puentes 

vehiculares y 

boxcoulver en 

las vías 

urbanas y 

rurales del 

municipio. 

Puente 

construido en 

vía terciaria 

Puente 

construido en vía 

terciaria 

existente 

0 1 

Población que realiza 

actividad física en su 

tiempo libre 

N.D.  100 

Proyecto para 

la Construcción 

de escenarios 

deportivos en 

todo el 

municipio de 

Marialabaja. 

Canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas 

Canchas 

multifuncionales 

construidas y 

dotadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Mejora del distrito de riego 

del municipio 
1 1 

Proyecto para 

ampliación de la 

cobertura y 

mejorar las 

condiciones 

actuales del 

distrito de riego 

de Marialabaja. 

Distritos de 

adecuación de 

tierras 

construidos y 

ampliados 

Hectáreas con 

distritos de 

adecuación de 

tierras 

construidos y 

ampliados 

0 1 

Áreas en proceso de 

restauración 
N.D.  1 

Programa para 

la ejecución de 

proyectos de 

canalización y 

dragado de los 

arroyos y caños 

en el municipio 

de Marialabaja. 

Servicio de 

dragado. 

Dragado 

realizado 
0 0 

Población que realiza 

actividad física en su 

tiempo libre 

N.D.  100 

Proyecto para 

Construcción, 

mejoramiento, 

adecuación y/o 

dotación de los 

escenarios de 

recreación y 

uso del tiempo 

libre en el 

municipio de 

Marialabaja. 

Centros de 

recreación 

construidos 

Centros de 

recreación 

construidos 

0 1 

Centros de 

recreación 

infantil 

construidos 

0 1 

Centros de 

recreación para 

la tercera edad 

construidos 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 5 EQUIPAMIENTO URBANO 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – EQUIPAMIENTO MUNICIPAL EN 

BUEN ESTADO Y PRESTANDO UN BUEN SERVICIO. 

El Objetivo del sector es: Trabajar por el fortalecimiento y consolidación a nivel rural y urbana de 

una María la Baja inclusiva, segura, resiliente y sostenible, mediante el fortalecimiento del 

Equipamento urbano y su conservación en óptimas condiciones. 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y 

OBRAS PÚBLICAS 
  

RESPONSABLE: ROMULO CASTELLAR 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Participación de pequeños 

productores en cadenas de 

transformación 

agroindustrial 

N.D. 10% 

Adquisición de 

banco de 

maquinaria 

agrícola para el 

municipio  

Servicio de 

apoyo financiero 

para el acceso a 

activos 

productivos y de 

comercialización 

Productores 

apoyados con 

activos 

productivos y de 

comercialización 

0 40 

Programa de 

ordenamiento y desarrollo 

territorial 

N.D. 1 

Ejecutar 

programas para 

la adecuación y/o 

recuperación de 

espacios 

públicos en el 

municipio de 

Marialabaja. 

Espacio público 

adecuado 

Espacio público 

adecuado 
0 1 

Programa de 

ordenamiento y desarrollo 

territorial 

N.D. 1 

Proyectos para la 

Construcción de 

vías peatonales, 

ciclorrutas y 

zonas verdes en 

el sector de la 

curva, entrada 

municipal. 

Espacio público 

construido 

Espacio público 

construido 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Implementación de 

programa de energías 

alternativas 

N.D. 1 

Proyecto para 

Implementar el 

uso de energías 

alternativas para 

la iluminación de 

las vías. 

Unidades de 

generación 

fotovoltaica de 

energía eléctrica 

instaladas 

Capacidad 

instalada en 

fuentes no 

convencionales 

de energía  

0 1 

Contar con una planta de 

beneficio animal en el 

municipio 

N.D. 1 

Proyecto para la 

Construcción y 

dotación de 

planta de 

beneficio animal 

en el casco 

urbano del 

municipio de 

Marialabaja. 

Plantas de 

beneficio animal 

construidas 

Plantas de 

beneficio animal 

construidas 

0 0 

Plantas de 

beneficio animal 

adecuadas 

Plantas de 

beneficio animal 

adecuadas 

0 0 

Obras de mejoramiento de 

cementerios en el 

municipio 

N.D. 1 

Proyecto para la 

ejecución de 

obras de 

cerramiento y/o 

mantenimiento 

de los 

cementerios 

Servicio de 

apoyo financiero 

para la 

remodelación de 

cementerios 

Cementerios 

cofinanciados 

remodelados 

0 1 

Terminal de transporte 

municipal 
N.D. 1 

Proyecto para la 

construcción de 

la nueva terminal 

de transporte del 

municipio. 

Terminales de 

transporte 

construidas 

Terminales de 

transporte 

construidas 

0 0 

Contar con un terreno para 

implementar un relleno 

sanitario 

0 1 

Proyecto para 

adquirir terreno 

que permita la 

implementacion 

de un relleno 

sanitario para la 

disposición final 

de los residuos 

sólidos en la 

cabecera 

municipal. 

Otro 
Terreno para 

relleno sanitario 
0 1 

Contar con un terreno para 

botar basuras en el 

corregimiento de San 

Pablo 

0 1 

Proyecto de 

adquisición de 

predio rural para 

botadero de 

basuras en el 

Otro 

Terreno para 

botadero de 

basura 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

corregimiento de 

San Pablo. 

 

 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

SECTOR 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – POR LA CONCIENTIZACIÓN 

AMBIENTAL. 

El Objetivo del sector es: Generar concientización en la comunidad Marialabajence de la 

importancia de la educación, la cultura y la conservación ambiental, bajo un enfoque de 

sostenibilidad. 

 

DEPENDENCIA: UMATA 

  

RESPONSABLE: DOMINGO PADILLA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Programa de apoyo a la 

educación ambiental en el 

municipio 

N.D. 1 

Realizar proyecto 

de formación 

integral en cultura 

ambiental a las 

familias 

Marialabajence 

Servicio de 

educación para 

el trabajo en el 

marco de la 

información y el 

conocimiento 

ambiental 

Trabajadores 

formados en 

educación para 

el trabajo 

0 25 

Realizar las 

actividades y 

acciones para el 

fortalecimiento 

del PRAE y el 

Otro 

PRAE y 

PROCEDA con 

actividades 

realizadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

PROCEDA en el 

municipio 

 

 

 

SECTOR 2 EMPRENDIMIENTOS RURALES 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – AUTOCONSUMO Y NEGOCIOS 

RURALES. 

El Objetivo del sector es: Reactivar económica y socialmente el campo Marialabajence, a través 

del fortalecimiento y creación de emprendimientos rurales. 

DEPENDENCIA: UMATA 

  

RESPONSABLE: DOMINGO PADILLA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA 

DE BASE 
META 

Pequeños y medianos 

productores capacitados 
N.D. 4 

Jornadas de 

capacitación en 

estructura, 

formulación y 

evaluación de 

proyectos 

productivos para 

que puedan 

aplicar a todas las 

ofertas 

institucionales a 

nivel nacional. 

Servicio de 

apoyo en la 

formulación y 

estructuración de 

proyectos 

Proyectos 

estructurados 
0 10 

Servicio de 

asesoría para el 

fortalecimiento 

de la 

asociatividad 

Asociaciones 

fortalecidas 
0 5 

Asociaciones de 

mujeres 

fortalecidas 

0 5 

Mercado campesino 

funcionando 
0 4 

Poner en marcha 

una estrategia de 

reactivación de 

los mercados 

Servicio de 

apoyo a la 

comercialización 

Organizaciones 

de productores 

formales 

apoyadas 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

campesinos en 

los 

corregimientos, 

veredas y 

caseríos del 

municipio de 

María la Baja – 

Bolívar 

Productores 

apoyados para 

la participación 

en mercados 

campesinos 

0 25 

Productores 

apoyados para 

la participación 

en ruedas de 

negocios 

0 5 

Productores 

apoyados para 

la participación 

en ferias 

comerciales 

0 5 

Productores con 

servicio de 

asesoría 

comercial 

directa 

0 25 

Número de cadenas 

priorizadas e 

implementadas 

1 0 

Proyectos de 

reactivación 

agrícola en los 

encadenamientos 

productivos de 

maíz, yuca, 

ñame, plátano, 

arroz, palma de 

aceite y frutas. 

Servicio de 

acompañamiento 

productivo y 

empresarial 

Unidades 

productivas 

beneficiadas 

0 4 

Personas 

beneficiadas 
0 50 

Procesos 

productivos 

beneficiados 

0 4 

Apoyo financiero a 

proyectos productivos 
0 4 

Implementar un 

programa de 

apoyo financiero 

a los proyectos 

productivos de 

los campesinos y 

campesinas de 

María La Baja 

Servicio de 

apoyo financiero 

para proyectos 

productivos 

Proyectos 

productivos 

cofinanciados 

0 5 

Pequeños 

productores 

apoyados 

0 40 

Familias 

beneficiadas 
0 40 

Mujeres 

beneficiadas 
0 50 



 

 
 

 
 

 
 

Grupos 

beneficiados 
0 1 

Grupos de 

jóvenes 

beneficiados 

0 50 

Cultivos orgánicos N.D. 4 

Proyectos para la 

producción de 

alimentos 

agroecológicos 

libre de 

sustancias 

químicas 

Servicio de 

apoyo para las 

unidades 

productivas para 

el autoconsumo 

de los hogares 

en situación de 

vulnerabilidad 

social 

Unidades 

productivas para 

el autoconsumo 

instaladas 

0 20 

Hogares con 

unidades 

productivas para 

autoconsumo 

instaladas 

0 20 

Hogares étnicos 

con unidades 

productivas para 

autoconsumo 

instaladas 

0 20 

Proyectos productivos 0 20 

Proyectos 

productivos para 

la comunidad en 

general, para 

promover la 

crianza y 

producción 

piscícola, apícola, 

avícola y 

especies 

menores. 

Otro 
Proyectos 

productivos 
0 5 

Apoyo a los procesos de 

comercialización de los 

productos agropecuarios y 

pesqueros 

N.D. 50 

Desarrollar un 

programa de 

impulso y apoyo a 

los procesos de 

comercialización 

de los productos 

agropecuarios y 

pesqueros de las 

comunidades 

Servicio de 

apoyo financiero 

para el acceso a 

activos 

productivos y de 

comercialización 

Productores 

apoyados con 

activos 

productivos y de 

comercialización 

0 50 

Activos 

productivos para 

la acuicultura y 

pesca 

entregados 

0 5 



 

 
 

 
 

 
 

campesinas del 

municipio 

Pescadores 

atendidos  
0 20 

Productores 

acuícolas 

apoyados 

0 4 

Entidad territorial 

capacitada en buenas 

prácticas en cuanta a 

producción, 

transformación, 

manipulación y consumo 

de alimentos. 

N.D. 1 

Articular con los 

entes de 

competencia la 

realización de 

capacitaciones 

relacionadas con 

buenas prácticas 

en cuanta a 

producción, 

transformación, 

manipulación y 

consumo de 

alimentos. 

 Servicio de 

asistencia 

técnica en 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional a 

entidades 

territoriales 

Entidades 

territoriales 

asistidas 

técnicamente en 

políticas de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional 

0 1 

Fortalecer los hábitos 

alimenticios de las familias 

del municipio de María La 

Baja 

N.D. 600 

Crear programas 

y proyectos que 

permitan 

fortalecer los 

hábitos 

alimenticios de 

las familias del 

municipio de 

María La Baja 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

mejoramiento de 

hábitos 

alimentarios 

Hogares 

asistidos 

técnicamente 

para el 

mejoramiento de 

hábitos 

alimenticios 

0 100 

Hogares étnicos 

asistidos 

técnicamente 

para el 

mejoramiento de 

hábitos 

alimenticios 

0 100 

Talleres 

realizados para 

el mejoramiento 

de hábitos 

alimenticios 

para hogares 

étnicos 

0 6 

Fortalecimiento de la 

infraestructura productiva 

en el municipio 

N.D. 1 
Fortalecer la 

infraestructura 

productiva del 

Centros de 

acopio 

construidos 

Centros de 

acopio 

construidos 

0 0 



 

 
 

 
 

 
 

municipio de 

María La Baja 

Plan de seguridad 

alimentaria elaborado e 

implementado 

0 1 

Proyecto para 

formular e 

implementar la 

política y/o plan 

de seguridad 

alimentaria como 

forma de afrontar 

la escasez de 

producción de 

alimentos por el 

coronavirus en el 

municipio, así 

mismo con miras 

a fortalecer las 

líneas de 

producción y 

comercialización 

para que 

Marialabaja sea 

auto sostenible 

en productos 

tradicionales del 

campo. 

Otro 

Plan de 

seguridad 

alimentaria 

1 0 

Contar con un programa de 

patios productivos que 

favorezca el autoconsumo 

y comercialización del 

excedente producido 

0 1 

Proyecto de 

Patios 

productivos para 

generar ingresos 

a familias 

campesinas del 

municipio y 

favorecer el auto 

consumo de 

dichos productos 

y la 

comercialización 

del excedente 

Otro 
Patios 

productivos 
0 1 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 3 MEDIO AMBIENTE 

PROGRAMA: MARÍA LA BAJA PRIMERO EN VICTORIA – AUTOCONSUMO Y NEGOCIOS 

RURALES. 

El Objetivo del sector es: Reactivar económica y socialmente el campo Marialabajence, a través 

del fortalecimiento y creación de emprendimientos rurales. 

DEPENDENCIA: UMATA 

  

RESPONSABLE: DOMINGO PADILLA 

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Emisiones de gases de 

efecto invernadero 

reducidas a nivel territorial 

N.D. 10% 

Servicio de 

divulgación de la 

información en gestión 

del cambio climático 

para un desarrollo 

bajo en carbono y 

resilientes al clima 

Campañas de 

información en 

gestión de cambio 

climático realizadas 

0 1 

Servicio de 

rehabilitación de 

ecosistemas con 

especies forestales 

endoenergéticas 

Plantaciones 

forestales 

Endoenergéticas 

establecidas 

0 1 

Estufas ecoeficientes 

Estufas 

ecoeficientes 

instaladas y en 

operación 

0 50 

Áreas bajo esquemas de 

pagos por servicios 

ambientales (psa) e 

incentivos a la 

conservación 

O 

hectáreas 
100 

Servicio apoyo 

financiero para la 

implementación de 

esquemas de pago 

por Servicio 

ambientales 

Esquemas de Pago 

por Servicio 

ambientales 

implementados 

0 0 



 

 
 

 
 

 
 

Áreas bajo esquemas de 

producción sostenible 

(restauración, 

conservación, sistemas 

silvopastoriles, sistemas 

agroforestales, 

piscicultura, reconversión 

productiva) 

0 
200 

hectáreas 

Promoción de 

reconversión de 

modelos productivos 

agropecuarios 

tradicionales 

Modelos de 

promoción de 

reconversión 

modelos productivos 

agropecuarios 

tradicionales 

0 1 

Incrementar en 200 

hectáreas el Área de 

bosque estable de la 

entidad territorial (Has) 

1.342,13 1542,13 

Servicio de 

restauración de 

ecosistemas 

Número de Áreas en 

proceso de 

restauración 

0 0 

Reducir en 40 hectáreas el 

Área deforestada en la 

entidad territorial 

65,53 20,53 

Servicio de control y 

vigilancia al tráfico 

ilegal de especies 

Número de 

Operativos de 

control y vigilancia 

realizados 

0 1 

N.D     
Infraestructura 

ecoturistica construida 

Número de 

Infraestructura 

ecoturistica 

construida  

0 0 

N.D     

Servicio de 

recuperación de 

cuerpos de agua 

lenticos y loticos 

Número de Cuerpos 

de agua 

recuperados  

0 1 

N.D     

Servicio de 

recuperación de 

cuerpos de agua 

lenticos y loticos 

Número de 

Estructura hidráulica 

construida  

0 0 

N.D     

Servicio de 

recuperación de 

cuerpos de agua 

lenticos y loticos 

Número de Obras 

biomecánicas 

realizadas 

0 0 

N.D     

Servicio de desarrollo 

de contenidos 

educativos para la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media 

Contenidos 

educativos para la 

educación inicial, 

preescolar, básica y 

media producidos  

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

N.D     

Servicio de educación 

para el trabajo en el 

marco de la 

información y el 

conocimiento 

ambiental 

Número de Alianzas 

estratégicas 

ambientales 

realizadas 

0 1 

N.D     

Servicio de apoyo 

financiero a 

emprendimientos 

Número de 

Emprendimientos 

apoyados  

0 1 

N.D     

Documentos de 

estudios técnicos para 

el ordenamiento 

ambiental territorial 

Número de 

Documentos de 

estudios técnicos 

para el conocimiento 

y reducción del 

riesgo de desastres 

elaborados 

0 1 

N.D     

Servicio de 

generación de alertas 

tempranas para la 

gestión del riesgo de 

desastres 

Número de Sistemas 

de alertas tempranas 

para la gestión del 

riesgo de desastres 

implementados 

0 1 

Índice de riesgo ajustado 

por capacidades 
43,1 60 Servicio de dragado Dragado realizado 0 1 

Inversión per cápita en 

conocimiento del riesgo, 

reducción del riesgo y 

gobernabilidad 

 0 1 

Instalación de 

reservorios de agua, 

con sistemas de riego 

para la producción 

agropecuaria 

Reservorios con 

sistema de riego 

instalados 

0 1 

Inversión en gestión del 

riesgo en Fortalecimiento 

Institucional 

0 
1% de 

ICLD 

Sistemas de 

aprovechamiento de 

aguas lluvias  

Estrategias de 

promoción de 

sistemas de 

aprovechamiento de 

aguas lluvias 

implementadas 

0 1 

IE con proyectos 

ambientales 
N.D. 1 

Proyectos 

ambientales integrales 

en IE para estudiantes 

para generar 

empoderamiento 

Proyectos 

ambientales 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

responsable con el 

medio ambiente. 

Limpieza de la Ciénega de 

Marialabaja 
N.D. 1 

Proyecto de limpieza 

de la ciénaga de 

Marialabaja en 

convenio con 

Minambiente, 

Cardique y otros 

sectores P/P 

Proyecto limpieza de 

ciénega 
0 1 

 

 

 

SECTOR 4 PROGRESO SOSTENIBLE 

PROGRAMA: Progreso sostenible para todos los Marialabajence. 

El Objetivo del sector es: Desarrollar estrategias para el apoyo de las actividades productivas en 

el municipio. 

DEPENDENCIA: UMATA 

  

RESPONSABLE: DOMINGO PADILLA 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Proyectos participativos 

productivos con valor 

agregado y apoyo para su 

comercialización 

N.D. 50 

Ejecutar 

proyectos 

participativos que 

promuevan la 

productividad y 

comercialización 

de sus productos 

y su 

transformación a 

través de valores 

agregados para 

Servicio de 

apoyo a la 

comercialización 

Productores 

apoyados para 

la participación 

en ruedas de 

negocios 

0 25 



 

 
 

 
 

 
 

su 

comercialización 

1 

Realizar proyecto 

para ampliar la 

cobertura y 

mejorar las 

condiciones 

actuales del 

distrito de riego 

del María la Baja. 

Estudios y 

diseños de 

distritos de riego 

Estudios y 

diseño de 

distritos de 

riego 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 5 TIERRAS 

PROGRAMA: Por un municipio de propietarios. 

El Objetivo del sector es: Apoyar la titulación, adjudicación y recuperación de tierras en el 

municipio. 

DEPENDENCIA: OFICINA DE TIERRAS 

  

RESPONSABLE: JAVIT BENAVIDEZ 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA DE 

BASE 
META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Hectáreas ordenadas en 

cuanto a su tenencia, 

ocupación y 

aprovechamiento 

83% índice 

de 

informalidad 

1 programa 

OPSR 

Programa de 

OSPR 
Otro 

Programa de 

OSPR 
0 1 

Hectáreas ordenadas en 

cuanto a su tenencia, 

ocupación y 

aprovechamiento 

83% índice 

de 

informalidad 

10% de 

predios 

formalizados 

o 

regularizados 

para el 

desarrollo 

rural 

Disponer a la 

Agencia 

Nacional de 

Tierra su apoyo 

logístico para la 

formalización de 

la propiedad 

Otro 
Propiedad 

formalizada 
0 

10% de 

predios 

formalizados o 

regularizados 

para el 

desarrollo rural 

Hectáreas ordenadas en 

cuanto a su tenencia, 

ocupación y 

aprovechamiento 

83% índice 

de 

informalidad 

5 predios de 

EDP 

formalizado o 

regularizado  

Servicio de 

apoyo financiero 

para la 

formalización de 

la propiedad 

Otro 
Formalización de 

la propiedad 
0 

5 predios de 

EDP 

formalizado o 

regularizado  

Titulación colectiva de 

tierras 
0 1 

Realizar 

acciones de 

titulación 

colectiva de 

tierras para 

comunidades 

étnicas de María 

La Baja 

Servicio de 

asistencia 

técnica y jurídica 

en saneamiento 

y titulación de 

predios 

Entidades 

territoriales 

asistidas técnica 

y jurídicamente 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Comunidades étnicas con 

adjudicación de tierras 
0 2 

Proyecto para la 

adjudicación de 

tierras a 

comunidades 

étnicas del 

municipio de 

María La Baja 

Servicio de 

entrega de tierras 

Predios 

adjudicados 
0 0 

Terrenos baldíos 

recuperados 
0 1 

Proyecto para la 

recuperación de 

terrenos baldíos 

en María La Baja 

y sus núcleos 

veredales 

Otro 
Terrenos baldíos 

recuperados 
0 0 

Programa de zonificación y 

asistencia técnica 
0 4 

Llevar a cabo 

jornadas de 

zonificación y 

asistencia 

técnica para uso 

adecuado del 

suelo en el 

municipio de 

María La Baja y 

toda su zona 

veredal 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos para 

promover la 

gestión 

sostenible del 

suelo 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos para 

promover la 

gestión 

sostenible del 

suelo elaborados  

0 1 

Programa para el 

ordenamiento y desarrollo 

territorial 

0 1 

Promover la 

elaboración de 

estudios para la 

identificación de 

las Zonas de alto 

riesgo del 

Municipio de 

María La Baja 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

formulación de 

instrumentos de 

planificación para 

la gestión del 

riesgo 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

0 1 

Adjudicar tierras 

a mujeres 

rurales 

Servicio de 

entrega de tierras 

Mujeres rurales 

beneficiadas con 

acceso a tierras 

0 0 

Adjudicar 

Tierras a 

comunidades 

campesinas de 

todos los 

núcleos 

veredales de 

María La Baja 

Personas 

víctimas de 

desplazamiento 

forzado 

atendidas con 

procesos de 

adjudicación y 

formalización de 

tierra 

0 0 



 

 
 

 
 

 
 

Apoyar la 

formalización de 

la propiedad 

rural, con el fin 

de lograr la 

titulación de 

predios para las 

familias de los 

núcleos 

veredales de 

María La Baja 

Servicio de 

formalización de 

la propiedad 

privada rural 

Propiedad 

privada rural 

formalizadas 

0 0 

Formulado el 

Plan de 

Ordenamiento 

Social de la 

Propiedad Rural 

del municipio de 

María La Baja 

Documentos de 

planeación 

Planes de 

ordenamiento 

social de la 

propiedad rural 

elaborados 

0 1 

Actualización 

del Catastro 

urbano y rural 

del municipio de 

María La Baja 

con fines 

multipropósito 

Servicio de 

actualización 

catastral 

Predios 

catastralmente 

actualizados 

0 0 

Predios rurales 

catastralmente 

actualizados 

0 0 

Predios urbanos 

catastralmente 

actualizados 

0 0 

Elaborar un Plan 

ambiental 

forestal e hídrico 

en María La Baja 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos de 

lineamientos 

técnicos 

realizados 

0 1 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

SECTOR 6 TURISMO 

PROGRAMA: Generar emprendimiento en lo ecoturistico y lo Etnoturisticos. 

El Objetivo del sector es: Apoyar los proyectos ecoturistico y Etnoturisticos en el municipio. 

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE GOBIERNO 

  

RESPONSABLE: CARMEN SALGADO 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 
LÍNEA DE 

BASE 
META 

Promocionar el ecoturismo 

y el etnoturísmo en el 

municipio 

N.D. 

100 

Proyecto para 

el apoyo y la 

promoción del 

Ecoturismo y el 

Etno turismo, 

formación para 

el conocimiento 

del recurso 

humano local 

que pueda 

participar en las 

rutas de 

turismo para 

senderos 

ecoturistico, 

sendero de 

avistamiento de 

aves, flora y 

fauna, 

embarcaciones 

para el turismo 

de pasajeros 

acuáticos 

Servicio de 

asistencia 

técnica para el 

emprendimiento 

Personas 

asistidas 

técnicamente 

0 50 

12 

Proyectos 

productivos 

formulados 

0 4 

12 

Proyectos 

productivos 

formulados 

para población 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado 

0 4 



 

 
 

 
 

 
 

Contar con insfraestructura 

turística en el municipio 
N.D. 1 

Proyecto para 

la construcción 

de paraderos 

turísticos en 

sitios 

estratégicos de 

la vía principal 

nacional y otro 

en la entrada 

principal de 

Marialabaja y 

San Pablo  
Infraestructura 

ecoturistica 

construida 

Infraestructura 

ecoturistica 

construida  

0 0 

Proyecto para 

la construcción 

un mirador en 

la Ciénega de 

Marialabaja vía 

Puerto 

Santander y 

otro en la 

represa de 

Playón (La 

Torre) 

0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

EJE 4 DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

SECTOR 1 FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

PROGRAMA: María La Baja fortalecida, transparente y en victoria. 

El Objetivo del sector es: Fortalecer las capacidades de la administración municipal de María La 

Baja para su transformación institucional. 

 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIAD E GOBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

Componente de gestión 45,31 70 

Implementado 

MIPG en la 

Alcaldía 

Municipal de 

María La Baja 

Servicio de 

Implementació

n Sistema de 

Gestión 

Sistema de 

Gestión 

implementado 

0 1 

Elaborados 

informes 

anuales de 

implementación 

de MIPG en la 

Alcaldía 

Municipal de 

María La Baja 

Metodologías 

aplicadas 
0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Implementado 

el Plan 

Institucional de 

Capacitación 

Servicios de 

implementació

n del Plan 

Institucional de 

Capacitación 

Plan 

Institucional de 

Capacitación 

implementado 

0 1 

Elaborado un 

(1) estudio de 

rediseño 

institucional y 

reorganización 

administrativa 

Documento de 

planeación 

Documentos 

de planeación 

elaborados 

0 1 

Fortalecida la 

Gestión 

documental y 

de archivos 

municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

asuntos de 

gestión 

documental 

Proyectos 

archivísticos 

con entidades 

ejecutados 

0 1 

Fortalecimiento de la 

administración pública 

territorial 

N.D. 100% 

Diseñar el Plan 

Estratégico de 

las Tecnologías 

de la 

Información y 

Comunicacione

s – PETI 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

Documentos 

de 

lineamientos 

técnicos 

elaborados 

0 1 

Elaborada la 

Política de 

Seguridad de la 

Información y 

Privacidad 

Documentos 

de planeación 

Documentos 

de planeación 

elaborados 

0 1 

Planta de 

personal 

capacitada en 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

Servicio de 

educación 

informal en 

Gestión TI y en 

Seguridad y 

Privacidad de 

la Información 

Personas 

capacitadas 

para en 

Gestión TI y en 

Seguridad y 

Privacidad de 

la Información 

0 4 



 

 
 

 
 

 
 

Modernización 

institucional de 

la alcaldía de 

María La Baja 

para prestación 

de servicios 

eficientes y 

digitales 

Servicio de 

asistencia 

técnica para la 

implementació

n de la 

Estrategia de 

Gobierno 

digital 

Entidades 

asistidas 

técnicamente 

0 1 

Implementado 

el Sistema de 

Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

Servicios de 

implementació

n del Sistema 

de Seguridad y 

Salud y el 

Trabajo 

Porcentaje de 

implementació

n del Sistema 

de Gestión de 

Seguridad y 

Salud en el 

Trabajo 

0 4 

Gobierno abierto y 

transparencia 
96.04 100 

Rendición 

pública de 

cuentas de la 

administración 

municipal 

Servicio de 

asistencia 

técnica en 

rendición de 

cuentas, 

participación, 

transparencia y 

servicio al 

ciudadano 

Entidades 

asesoradas en 

rendición de 

cuentas, 

participación, 

transparencia 

y servicio al 

ciudadano 

0 1 

Brindar apoyo 

en lo técnico y 

en lo financiero 

al Consejo 

Territorial de 

planeación CTP 

del municipio 

para su buen 

funcionamiento 

Otro CTP apoyado  0 1 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 2 GESTIÓN TERRITORIAL 

PROGRAMA: María La Baja Primero en Gestión Territorial. 

El Objetivo del sector es: Poner en marcha acciones que motiven e incentiven a la comunidad a 

ser partícipe de su desarrollo. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA 

META DE 

RESULTADO/INDICADO

R DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

MET

A 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO / 

PROYECTO 

INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

Participación del valor 

agregado municipal en el 

departamental 

1,62 5 

Promovida la 

integración 

regional de 

María La Baja 

como apuesta 

estratégica de 

construcción de 

paz en la región 

de los Montes 

de María 

Servicio de 

apoyo para la 

integración 

regional 

Entidades 

apoyadas 
0 1 

Oficina de tierras en el 

municipio 
0 1 

Conformación 

de la oficina de 

Tierras en el 

municipio de 

María La Baja 

Servicio de 

asistencia 

técnica y jurídica 

en saneamiento 

y titulación de 

predios 

Asistencias 

técnicas y 

jurídicas 

realizadas 

1 0 

Implementación del PBOT 1 1 

Promover la 

actualización del 

Plan Básico de 

Ordenamiento 

Territorial 

(PBOT) del 

Servicio de 

apoyo financiero 

en planes de 

desarrollo 

urbano y 

ordenamiento 

territorial 

Planes de 

desarrollo 

urbano y 

ordenamiento 

territorial 

financiados 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

municipio de 

María La Baja 

Servicios de 

asistencia 

técnica en 

planificación 

urbana y 

ordenamiento 

territorial 

Entidades 

municipales 

asistidas 

técnicamente 

0 1 

PDET implementado y 

fortalecido 
1 1 

Creación y 

fortalecimiento 

de la instancia 

de proyectos 

PDET en el 

municipio de 

María La Baja                                   

Servicio de 

apoyo al 

fortalecimiento 

de capacidades 

territoriales en 

los municipios 

PDET 

Municipios 

apoyados 
0 1 

Fortalecida la 

estrategia de 

acompañamient

o e impulso al 

PDET en el 

municipio de 

María La Baja 

Servicio de 

acompañamient

o técnico para la 

formulación y 

estructuración 

de proyectos 

estratégicos 

para la 

renovación del 

territorio 

Proyectos 

estratégicos 

estructurados 

0 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

SECTOR 3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

PROGRAMA: La participación ciudadana es primero en María La Baja. 

El Objetivo del sector es: Promover procesos de fortalecimiento de la participación ciudadana para 

lograr el desarrollo social del municipio de María La Baja. 

DEPENDENCIA: 
SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

DESARROLLO COMUNITARIO 
  

RESPONSABLE: TERESA CARDONA TEHERAN 

META DE 

RESULTADO/INDICADOR 

DE BIENESTAR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

DESCRIPCIÓN 

META DE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO 

/ 

PROYECTO 

INDICADOR 

LÍNEA 

DE 

BASE 

META 

Apoyo y fortalecimiento a la 

participación ciudadana 
N.D. 100% 

Jornadas de 

capacitación a la 

ciudadanía, y a la 

dirigencia cívica y 

social organizada, 

para su 

fortalecimiento 

organizacional y 

pueda ejercer de 

mejor manera el 

ejercicio de control 

social y poder 

ciudadano 

fortaleciendo con ello 

la participación 

social, comunitaria y 

ciudadana. Jornadas 

de capacitación  

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Realizar las acciones 

o actividades 

necesarias para la 

Creación y/o 

fortalecimiento de los 

espacios y 

escenarios de la 

sociedad civil que 

otorguen a la 

dirigencia cívica 

social y comunitaria 

asiento, 

reconocimiento y 

representatividad 

digno de su 

liderazgo, en los 

estamentos de ley 

como CTP, CMDR, 

Consejos 

Comunitarios, 

comités de 

discapacidad, 

consejo municipal de 

mujeres, consejo de 

la juventud y otras 

instancias ya 

creadas que deben 

interlocutar con la 

gestión pública 

municipal, para el 

fortalecimiento de la 

participación 

comunitarias. 

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 1 



 

 
 

 
 

 
 

Creación y/o 

fortalecimiento de la 

oficina de desarrollo 

comunitario, para 

atender e interlocutar 

con las JAC, las 

organizaciones de 

base comunitaria, 

gestión de riesgo d 

de desastres, 

bomberos, defensa 

civil consejos 

comunitarios y 

demás 

organizaciones de la 

comunidad. 

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 1 

Realizar jornadas de 

acompañamiento y 

asesoría para la 

creación de nuevas 

organizaciones 

sociales 

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 1 

Actividades de 

asesoría y 

acompañamiento a 

las organizaciones 

comunitarias de los 5 

núcleos del municipio 

en temas de 

asociatividad, 

organización, 

emprendimiento 

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 2 

Proyectos para el 

fortalecimiento de las 

JAC y para el 

acompañamiento y 

apoyo a las JAC en 

las elecciones de sus 

cuerpos directivos a 

realizar este año 

Servicio de 

promoción a 

la 

participación 

ciudadana 

Iniciativas para 

la promoción 

de la 

participación 

ciudadana 

implementada. 

0 8 



 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 


