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¡Somos municipio PDET! 

En Municipio de María la Baja tenemos un  

Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial 

 

Nuestra historia nos llevó a ser uno de los 170 municipios de Colombia priorizados para la 

implementación de una de las estrategias más importantes diseñada para hacer realidad la Paz con 

Legalidad en Colombia: los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). 

Después de un proceso participativo que llegó a todos los núcleos veredales de nuestro municipio y 

tuvo en cuenta a todos los Marialabajences, campesinado, comunidades indígenas, 

afrodescendientes, mujeres y hombres, jóvenes, y personas víctimas de la violencia de nuestro 

municipio, firmamos el 3 de agosto de 2018, nuestro pacto municipal, el cual fue ratificado en el Pacto 

para la Transformación Regional (PATR) Municipio de María la Baja – Agencia De Renovación Del 

Territorio 

En nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque territorial quedaron consignadas 198 iniciativas que 

se organizan en los 8 pilares PDET: 

 

- Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
- Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
- Pilar 3: Salud Rural 
- Pilar 4: Educación rural y primera infancia 
- Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 
- Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
- Pilar 7: Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 
- Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 

Los pilares son esos temas muy importantes para el desarrollo de nuestro municipio y en los que ya 

estamos trabajando para poder superar las consecuencias que nos dejó el conflicto armado, disminuir 

la pobreza, acabar con la presencia de economías ilícitas y fortalecer nuestra institucionalidad. 

 

¡Cosas maravillosas están pasando en nuestro municipio gracias al PDET! Por eso hemos dedicado un 

capítulo especial de nuestra rendición de cuentas para presentarles a todas y todos los 

Marialabajences lo que avanzamos en un año tan particular como el 2020. 
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1. ¿Qué hicimos en el 2020? 

 

a. Etapa de Planeación 
 

El año 2020 estuvo marcado por la pandemia del COVID-19. A pesar de eso, como primer año de 

nuestro gobierno por la María la baja primero en victoria, pusimos mucho esfuerzo en avanzar y 

logramos hacer realidad las iniciativas que la comunidad plasmó en nuestro Plan de Desarrollo con 

Enfoque Territorial - PDET. 

 

En el primer semestre del año construimos nuestro Plan de Desarrollo Territorial “MARÍA LA BAJA 

PRIMERO EN VICTORIA” 2020 – 2023 dialogando con todos los habitantes del municipio y los 

integrantes de los grupos motor, de quienes recibimos en 13 encuentros, las iniciativas PDET más 

importantes para ellos como conocedores y residentes de las áreas más rurales del municipio. 

 

En el Plan de Desarrollo incluimos 61 iniciativas PDET que se asocian a los productos incluidos en el 

plan de desarrollo del municipio, ordenadas así: 

 

PILAR 

Iniciativas asociadas a 

los productos incluidos 

en el Plan de Desarrollo 

Municipal 

1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 11 

2. Infraestructura y adecuación de tierras 7 

3. Salud Rural 0 

4. Educación rural y primera infancia 14 

5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 6 

6. Reactivación económica y producción agropecuaria 13 

7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 8 

8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz 2 
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Con la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de nuestro Concejo Municipal, obtuvimos un 

importante logro, porque al haber incluido estas iniciativas dimos un paso importante para 

transformar nuestro municipio en el que soñamos, y que se resume en la Visión PDET de nuestro 

Pacto municipal PDET: 

 

MARIA LA BAJA 

VISION PDET DEL MUNICIPIO 

 

En el 2028 María la Baja será la despensa agropecuaria, apícola y piscícola de la región caribe, que 
garantizará alimentos para el autoconsumo de las familias, las cuales gozarán de condiciones de vida 
digna y saludable, transformadores de materia prima y distribuidores de productos propios con 
mercado directo, con rutas eco turísticas, con líderes y lideresas multiétnicas y pluriculturales 
reconocidas por contribuir en el desarrollo y etnodesarrollo socio económico sostenible y sustentable. 
Dispondremos de viviendas propias de acuerdo a usos y costumbres, infraestructura vial terrestre y 
fluvial en óptimas condiciones, titulación y legalización de tierras a nivel individual y colectivo, con 
fuentes hídricas y ecosistemas recuperado y conservado, gozaremos de servicios públicos de calidad, 
con más oportunidades de acceso a la educación superior y salud integral en la que se articule la 
medicina occidental y tradicional. Seremos actores activos del ejercicio de la defensa de los derechos 
humanos, teniendo en cuenta el enfoque de género y diferencial, lo que permitirá le reconstrucción 
del tejido social, logrando así la participación activa de las comunidades en el control social de las 
intervenciones realizadas en el territorio.  
 

Participamos en cuatro (4) sesiones institucionales para entablar acuerdos con entidades del nivel 

nacional, el gobierno departamental, cooperación internacional y actores privados especialmente 

dedicados a apoyar a los municipios PDET de nuestra subregión, para avanzar hacia la paz con 

legalidad. 

 

Todo el equipo de nuestro gobierno, secretarios de despacho, gerentes, los jefes de programas y 

coordinadores de estrategias municipales participaron en 48 mesas de impulso de los ocho pilares del 

PDET que permitieron la construcción de los planes de trabajo, uno por cada pilar, que trabajaremos 

para hacer realidad durante el 2021 con el apoyo de todos los actores de las mesas. 

Los planes de trabajo de cada pilar nos llevarán, como municipio, a dar respuesta a las iniciativas de 

nuestro Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial, a través de proyectos, organizados así en los 

pilares PDET: 

 

PILAR 
PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

INICIATIVAS 

IMPACTADAS 

Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 1 1 

Infraestructura y adecuación de tierras 16 16 

Salud Rural 3 3 

Educación rural y primera infancia 4 4 
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Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 3 3 

Reactivación económica y producción agropecuaria 8 8 

Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación 0 0 

Reconciliación, convivencia y construcción de paz 6 6 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 

b. Etapa de Implementación  
 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo: comprende 

el conjunto de procesos, reglas y acciones para organizar las dinámicas 

alrededor de la propiedad de la tierra. Busca su distribución equitativa y 

protección jurídica, a partir de la promoción del acceso equitativo, su 

formalización, restitución y la administración de los predios rurales.  

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

La Alcaldía Municipal, reconociendo la extensión de su territorio y el alto nivel de 

informalidad en la titulación predial, se comprometió en liderar la legalización 

masiva de títulos de propiedad, con el propósito de establecer una verdadera articulación con el 

PBOT, haciéndole una revisión en cuanto a la identificación de su área rural. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La intervención en el municipio de maría la baja por parte de la alcaldía Municipal, 

en aras de fortalecer las poblaciones y cerrar las brechas del Sector Rural por su 

importancia y desarrollo agropecuario de su plan de vida en su referencia: Población Infantil, Jóvenes 

adultos mayores, desplazados, victimas, Lideres, Población indígena. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

el GRUPO MOTOR, la alcaldía municipal, la participación activa de toda la sociedad civil de nuestro 

Municipio y empresarios, se reunieron con el propósito de promover, articular y estructurar las 

Iniciativas consignadas en el PACTO MUNICIPAL, luego para que este trabajo estuviera 

controlado, la administración en concordancia con el PACTO POR LA TRANSPARENCIA, ha invitado 
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a crear las veedurías ciudadanas, fortalecimiento de las Juntas de Acción Comunal – JAC, con el 

ánimo de promover el CONTROL SOCIAL. 

 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

La Alcaldía Municipal, en aras de darle el cumplimiento e impactar de manera significativa propuso 

que tuviera un alcance territorial de toda la Zona rural, de sus 14 corregimientos y sus veredas, 

además de la zona de los Resguardos Indígenas.   

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Actualización del Plan básico de Ordenamiento 

Territorial municipal 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

En Estructuración 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442178844 

Fuente de los 

recursos*** 
PDET / OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

AGENCIA NACIONAL DEL TIERRAS 
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Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras: comprende la infraestructura 

física básica (vías y conexión a energía e internet) y la infraestructura de 

producción, comercialización, riego y drenaje para las actividades 

agropecuarias. Busca crear los medios productivos y la tecnología para que la 

economía agrícola sea rentable y sostenible. 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

De acuerdo a nuestro plan de Desarrollo María la baja primero en victoria, y como 

conocedores de la complejidad del territorio, su amplia Zona Rural, hemos querido 

hacer visibles los factores que son indicadores y no permiten que nuestra zona rural se integre al 

Desarrollo como son:  

• La conectividad vial, el mal estado de las vías además de la falta de una articulación vial que 

reivindique la integración regional entre el municipio de los montes de María,  

• sumándose a estos indicadores la falta de cobertura de internet y la falta de energía a zonas 

y viviendas no interconectadas al sistema convencional. 

este diagnóstico y referencias situacionales en la caracterización de nuestra realidad nos impulsa a 

desarrollar proyectos que impacten y minimicen la problemática, para impulsar la fuerza laboral de 

los campesinos y la integración a las zonas de Resguardo Indígena. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La intervención en el municipio de maría la baja por parte de la alcaldía Municipal, 

en aras de fortalecer las poblaciones y cerrar las brechas del Sector Rural por su 

importancia y desarrollo agropecuario de su plan de vida en su referencia: Población Infantil, Jóvenes 

adultos mayores, desplazados, victimas, Lideres, Población indígena. Generándole Bienestar en la 

articulación e integración vial, solución a las viviendas con energías alternativas, y acercándolos al 

mundo a través de la conectividad y amplia cobertura con internet. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

La Alcaldía Municipal ha invitado a crear las veedurías ciudadanas, fortalecimiento las Juntas de 

Acción Comunal – JAC, con el ánimo de promover el CONTROL SOCIAL. Con la participación activa de 

toda la sociedad civil de nuestro Municipio y empresarios, las Iniciativas consignadas en el PACTO 

MUNICIPAL, promovidas, articuladas y estructuradas por el GRUPO MOTOR, son el activo más 

relevante por su dimensión de restituirle a los territorios su Desarrollo. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

La Alcaldía Municipal, en aras de darle el cumplimiento e impactar de manera significativa propuso 

que tuviera un alcance territorial de toda la Zona rural, de sus 14 corregimientos y sus veredas, 

además de la zona de los Resguardos Indígenas.   

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

MEJORAMIENTO DE LAS VIAS TERCIARIAS: TRONCAL - 

RETIRO NUEVO - FLAMENCO ÑANGUMA (INCLUYE 

TRAMO FLAMENCO - CORREA) EN EL MUNICIPIO DE 

MARÍA LA BAJA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR EN EL 

MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 586 

DEL 2020 SUSCRITO ENTRE INVIAS Y EL MUNICIPIO DE 

MARÍA LA BAJA. 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

En Ejecución 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442176108 

Fuente de los 

recursos*** 
CONVENIO INVIAS 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

INVIAS / ALCALDIA DE MARIA LA BAJA 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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Pilar 3: Salud: Integra el conjunto de acciones para que las personas del 

campo tengan un estado completo de bienestar físico, mental y social. 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

El municipio de María la baja en su territorio poblacional distantes y dispersos 

demanda cobertura médica oportuna, para este propósito las iniciativas insertadas 

por el Grupo Motor evidenciaron nuestra realidad y necesidad de los servicios básicos en salud 

preventiva y Diagnostica temprana y oportuna. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La intervención en el municipio de maría la baja por parte de la alcaldía Municipal, 

en aras de fortalecer las poblaciones y cerrar las brechas del Sector Rural por su 

importancia y desarrollo agropecuario de su plan de vida en su referencia: Población Infantil, Jóvenes 

adultos mayores, desplazados, victimas, Lideres, Población indígena. se propone darle cumplimiento 

a la construcción, mejoramiento, dotación y vinculación de los servicios Médicos. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

En garantía del cumplimiento y de la responsabilidad con sus habitantes de la Zona Rural, la 

Administración Municipal, con el apoyo de las Juntas de acción Comunal, las Veedurías ciudadanas y 

la participación del Grupo Motor, son parte activa en el control social, como sociedad civil de nuestro 

Municipio, en el cumplimiento de las futuras ejecuciones de obras, logística y servicios que fortalezca 

la Red Hospitalaria de la Zona Rural. 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

La Alcaldía Municipal, en aras de darle el cumplimiento e impactar de manera significativa propuso 

que tuviera un alcance territorial de toda la Zona rural, de sus 14 corregimientos y sus veredas, 

además de la zona de los Resguardos Indígenas.   
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Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS EN EL 

PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMIENTO EL NISPERO 

DEL MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

FINALIZADO 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442174192 

Fuente de los 

recursos*** 
PROPIOS 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

ALCALDIA MARIA LA BAJA 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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Pilar 4: Educación rural y primera infancia: Se refiere a las acciones para 

atender integralmente a nuestros niños y niñas desde el nacimiento hasta los 

seis años; garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación; 

erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, y promover la permanencia 

productiva de las y los jóvenes en el campo. 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

La Educación en el Desarrollo Humano, es de suma importancia para el desarrollo 

de nuestras comunidades de la Zona Rural, este sector en nuestro Municipio refleja 

unos  indicadores que ameritan la intervención inmediata en lo que respecta a la falta de inversión,  

las iniciativas presentadas debido a la realidad de la infraestructura de las instituciones educativas por 

parte del Grupo Motor, las Juntas de acción Comunal, dejando consignadas varias iniciativas que 

demandan acciones, proyectos, obras y gestiones para cerrar la brecha institucional en el sector. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La Alcaldía Municipal, se propone articular toda la red institucional educativa 

fortaleciendo su conectividad, mejoramiento de la infraestructura avocados al 

análisis de cobertura poblacional de la Zona Rural y la Zona del Resguardo Indígena, la intervención 

en el territorio fortalecerá las poblaciones del Sector Rural en su referencia: victimas, desplazados, 

Lideres, Población Infantil, Jóvenes, Población indígena, campesinos, Generándole Bienestar a toda la 

comunidad. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

La participación del Grupo Motor y Las Veedurías ciudadanas, son parte activa en el control social, 

como sociedad civil de nuestro Municipio, en el cumplimiento de las futuras ejecuciones de obras y 

dotación al sector educativo. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

La Alcaldía Municipal, en aras de darle el cumplimiento e impactar de manera significativa propuso 

que tuviera un alcance territorial de toda la Zona rural, de sus 14 corregimientos y sus veredas, 

además de la zona de los Resguardos Indígenas.   

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

MEJORAMIENTO Y/O CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SEDES RURALES DEL 

MUNICIPIO DE MARIA LA BAJA - BOLIVAR 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

En Estructuración 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442176279 

Fuente de los 

recursos*** 
PDET / OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural: corresponde 

a las acciones para garantizar el derecho a la vida digna, mediante el 

mejoramiento de la vivienda rural, la dotación de agua potable y el desarrollo 

de soluciones para garantizar el saneamiento básico. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

las Necesidades Básicas Insatisfechas en la Zona Rural Como Factor preponderante 

y sensible por su problemática, evidencian el impacto y las repercusiones en la salud 

y el bienestar de la población, La Alcaldía Municipal, dándole cumplimiento a los sectores de vivienda, 

agua potable y saneamiento básico, en la Zona rural. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La Administración Municipal, Garantiza la Gestión y consolida los beneficios dando 

solución y mejorando la infraestructura y cobertura poblacional de la Zona Rural, 

la intervención en el territorio fortalecerá las poblaciones del Sector Rural en su referencia: Población 

Infantil, Jóvenes adultos mayores, desplazados, victimas, Lideres, Población indígena. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

La Administración Municipal y las veedurías ciudadanas, conjuntamente con las Juntas de Acción 

Comunal – JAC, y el Grupo Motor, promoverán el CONTROL SOCIAL. Con la participación activa de 

toda la sociedad civil de nuestro Municipio y empresarios, referenciando cada iniciativa y proyecto 

que se ejecutará. 

¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 
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La Alcaldía Municipal, en aras de darle el cumplimiento e impactar de manera significativa propuso 

que tuviera un alcance territorial de toda la Zona rural, de sus 14 corregimientos y sus veredas, 

además de la zona de los Resguardos Indígenas.   

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LOS 

CORREGIMIENTOS NÍSPERO, FLAMENCO Y ÑANGUMA EN EL 

MUNICIPIO DE MARÍALABAJA EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

Estructurado en proceso de presentación a fuente 

de financiación 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442175843 

Fuente de los 

recursos*** 
PDET / OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

MINISTERIO DE VIVIENDA 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria: se refiere a los 

procesos para establecer y mejorar las condiciones territoriales que permitan el 

crecimiento económico y el desarrollo humano de manera sostenible.  

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Para el municipio María la baja, será un importante centro logístico con destacado 

desarrollo Agropecuario sostenible, comercial y cultural de la región, con 13 

iniciativas Gestadas y visionadas por el Grupo Motor e insertadas en el PACTO MUNICIPAL, permitirá 

a esta Administración Municipal marcar un derrotero que dimensione las fortalezas con proyectos 

que impacten positivamente el sector agropecuario y Agroindustrial  con capacidades productivas y 

competitivas que impulsen el liderazgo Regional de este municipio. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

La Alcaldía Municipal, facilitará la articulación de los productores agropecuario, con 

las diversas líneas de producción como la Ganadería, la Ovino Caprino, la Porcicola, 

Cultivos promisorios de Yuca, Plátano, maíz, piscícola, avícola, frutícola, lográndole apostar con 

proyectos que impulsaran y desarrollaran cada línea productiva, para que sean competitivos y 

posicionen este municipio a nivel Regional. 

 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

Representantes de las diferentes líneas productivas, del sector Rural, con la 

coordinación de la Unidad de asistencia Técnica Municipal - UMATA, el comité de ganaderos del 

Municipio, representantes de víctimas del conflicto, discapacitados, Representantes de los 

desplazados, presidentes de las juntas e Acción Comunal, Representantes del Grupo Motor, las 

Veedurías Ciudadanas, serán el soporte de su labor en el control social en cada proyecto en su 

construcción y puesta en Marcha. 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

Las Acciones desarrolladas permitió dar a conocer a cada sector los fundamentos de la 

administración Municipal en la estructuración de los proyectos con la capacidad de Gestión de su 

Equipo de trabajo del Sector Agropecuario, llegándole a los diversos productores de las diferentes 

líneas de producción en los diferentes corregimientos y veredas de este Municipio. 

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Implementación Proyecto de gallinas ponedoras para 

mejorar la seguridad alimentaria de 150 familias 

vulnerables y victimas en el Municipio de   María La Baja 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

Proyecto financiado o aprobado 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442178726 

Fuente de los 

recursos*** 
PDET / OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 
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Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz: se trata del conjunto 

de medidas y acciones para garantizar la no repetición del conflicto armado y la 

erradicación de la violencia como medio para gestionar los conflictos. Esto 

incluye implementar medidas para la reparación de las víctimas del conflicto 

armado. 

 

¿Cómo lo hicimos? 

2020 

Los múltiples factores sociales que alteraron la sana convivencia comunitaria, puso 

en evidencia que la manifestación de las diferentes formas de violencia mantiene 

una estadística que no ha podido superar su condición de víctimas del conflicto, razón por la cual la 

Administración Municipal, presenta su disposición en concordancia con la política nacional de 

Reconciliación, convivencia y construcción de Paz, en estructurar programas y proyectos que le den 

respuestas oportuna a esta población caracterizada pero que no han podido acceder a las medidas de 

atención, El Grupo Motor en sintonía con su realidad radicaron 6 iniciativas que evidencian el 

verdadero diagnóstico de su realidad, pero que demanda acciones concretas para ser inclusivas a esta 

población. 

¿Quiénes se beneficiaron?  

2020 

Las acciones pertinentes en hacer visibles esta población harán que esta personas 

caracterizadas víctimas del conflicto, la población infantil, Desplazados, que 

evidenciaron la violación de sus derechos humanos, son los verdaderos protagonistas y la razón de 

ser del Programa PDET, esta Administración Municipal, pone todo su esfuerzo institucional para lograr 

promover programas y proyectos que propendan por el bienestar de la población víctimas del 

conflicto. 

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo 

promovimos el control social?  

2020 

La ART- la Agencia de Renovación del Territorio con el programa PDET, han marcado una ruta que han 

empezado por estructurar Gestores de Paz, con seminarios a miembros de la población víctima del 

conflicto, razón por la cual integrantes del Grupo Motor, han recibido capacitaciones para ser 

multiplicadores de las políticas de PAZ 
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¿En qué vereda o corregimiento desarrollamos la 

acción? 

2020 

La apertura a escenarios propositivos son la directriz que marcan la ruta y los representantes de las 

comunidades afectadas de toda la Zona Rural del Municipio, en esta era de la virtualidad y por el 

confinamiento de la pandemia se han logrado integrar en las diferentes capacitaciones.   

 

 

Proyecto más 

Importante 

implementado 

en este pilar 

Indique el 

nombre del 

proyecto 

Construcción y mejoramiento de parque recreativo 

comunitario en el corregimiento de Flamenco 

Indique el 

Estado del 

Proyecto* 

EN EJECUCION 

Indique el 

número ID de la 

iniciativa PDET 

que se asocia al 

proyecto** 

813442178335 

Fuente de los 

recursos*** 
PDET / OCAD PAZ 

Entidades del 

Orden Nacional 

que 

acompañaron 

este proyecto 

MINISTERIO DEL DEPORTE 

 

Para conocer todos las iniciativas y proyectos del municipio, puede consultar el Anexo del 
presente informe. 

 

 

 



 Informe de Rendición de Cuentas Paz con Legalidad - PDET 

 

 

 

2. ¿Cómo puede hacer control social  
y denunciar actos irregulares? 
El control social es un derecho y un deber de la ciudadanía para ejercer seguimiento y 
vigilancia sobre la gestión de las entidades públicas. Consiste en hacer seguimiento la 
planeación y ejecución de proyectos y recursos, para así contribuir al cumplimiento del 
Acuerdo de Paz y la garantía de derechos. Invitamos a la comunidad a hacer seguimiento, 
veeduría o control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos.  

En caso de tener comentarios o dudas sobre el presente informe de rendición de cuentas del 
Acuerdo de Paz del Municipio de María la Baja, puede comunicarse con: 

a. Secretaría de Planeación 
Municipal 

NOMBRE: ROMULO CASTELLAR ARRIETA 

rcastellararrieta@hotmail.com 

TELEFONO: 3105895704 

Horario de Atención: 8:00am a 12:00am – 
02:00pm a 5:00pm 

b. Instancia de Gerencia de 
Proyectos PDET 

Nombre: CHRISTIAN BLANCO CARABALLO 

Correo: arqblanco1@hotmail.com  

Teléfono: 3147009800 

Horario de Atención: 8:00am a 12:00am – 
02:00pm a 5:00pm 

 

c. Jefe de Control Interno de 
la Alcaldía Municipal 

Nombre: MILTON JOSE SALDARRIAGA G. 

Correo: Miltonsg41@hotmail.com  

Teléfono: 3202638300 

Horario de Atención: 8:00am a 12:00am – 
02:00pm a 5:00pm 

d. Personería Municipal 

Nombre: KARLA CORONEL FUENTES 

Correo: personeriamarialabaja@gmail.com  

Teléfono: 3004368278 

Horario de Atención: 8:00am a 12:00am – 
02:00pm a 5:00pm 

 

Invitamos a los líderes sociales, grupos motores y comunidad en general a participar en la 
audiencia pública y demás espacios de diálogo que la alcaldía tiene programado para rendir 
cuentas sobre los avances de los proyectos PDET.  

Si conoce actuaciones irregulares en la planeación o ejecución de los proyectos PDET, puede 
denunciar en los siguientes canales: 

mailto:rcastellararrieta@hotmail.com
mailto:arqblanco1@hotmail.com
mailto:Miltonsg41@hotmail.com
mailto:personeriamarialabaja@gmail.com
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a. Denuncias por manejos 
irregulares de los bienes de 

mi municipio 
 

 La Contraloría General de la República 
privilegia la participación ciudadana en el 
control fiscal como una estrategia decisiva 
para el buen uso de los recursos públicos.  

Para mayor información, visite la siguiente 
página: 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-

solicitudes-pqrd 
 

Para denunciar hechos o conductas por un 
posible manejo irregular de los bienes o 

fondos públicos ante este ente de Control 
Fiscal, debe contactarse al PBX 518 7000 Ext. 
21014 – 21015 en Bogotá o escribir al correo 

cgr@contraloria.gov.co   
 
 

b. Denuncias por actos 
irregulares de servidores públicos 

 
La Procuraduría General de la Nación es la 

encargada de proteger el ordenamiento jurídico, 

vigilar la garantía de los derechos, el 

cumplimiento de los deberes y el desempeño 

integro de los servidores públicos que pueden 

terminar en sanciones disciplinarias.  

Si conoce de algún acto irregular de un servidor 

público, denúncielo en el siguiente enlace: 

https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js

p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.

pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent

PageFactory   

También puede escribir al siguiente correo 

electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o llamar 

a la línea gratuita nacional: 01 8000 940 808 

 

c. Denuncias por actos de 
corrupción 

La Fiscalía General de la Nación es el ente 
investigador de actos de corrupción que 

pueden resultar en una sentencia realizada 
por el juez relativo a conductas penales 

 
Si conoce de algún acto irregular denúncielo 
al Centro de contacto de la Fiscalía General 

de la Nación llamando a los números 
5702000 opción 7 en Bogotá, 018000919748 

o 122 para el resto del país. 
 

También puede hacerlo a través de la 
denuncia virtual en la página web de la 

Fiscalía General de la Nación: 
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servic
ios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-
como-denunciar/  y de la Policía Nacional: 

https://www.policia.gov.co/  

 

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/atencion-al-ciudadano/denuncias-y-otras-solicitudes-pqrd
mailto:cgr@contraloria.gov.co?subject=Solicitudes%20Generales
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.jsp?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponentPageFactory
mailto:quejas@procuraduria.gov.co
http://tel:018000940808
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.fiscalia.gov.co/colombia/servicios-de-informacion-al-ciudadano/donde-y-como-denunciar/
https://www.policia.gov.co/


ANEXOS: INICIATIVAS GENERALES  

 

Pilar 1: Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo 
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Pilar 2: Infraestructura y adecuación de tierras 
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INICIATIVAS DEPARTAMENTALES 
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Pilar 3: Salud 
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Pilar 4: Educación rural y primera infancia 

 

INICIATIVAS REGIONALES 
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Pilar 5: Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural 
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INICIATIVAS DEPARTAMENTALES 
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Pilar 6: Reactivación económica y producción agropecuaria 
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INICIATIVAS DEPARTAMENTALES 
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Pilar 8: Reconciliación, convivencia y construcción de paz 

 

INICIATIVAS DEPARTAMENTALES 

 

 

 
 
_________________________________ 
RAQUEL VICTORIA SIERRA CASSIANI  
Alcaldesa Municipal  

 


