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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente informe de gestión del Municipio de María la Baja, departamento de Bolívar, 

para la vigencia año 2020, da a conocer los logros alcanzados por la administración 

municipal para el periodo en mención. El plan de desarrollo municipal cuenta con 4 ejes 

estratégicos y 35 sectores de inversión los cuales aparecen descriptos en el presente 

documento con sus respectivos estados de avance, sus acciones a destacar, así como 

también sus dificultades y debilidades. 

 

En términos generales, se presenta un informe de gestión que busca dar a conocer a la 

comunidad Marialabajense el cómo se ha avanzado por parte de la administración 

municipal en cada uno de los sectores de inversión social que componen el plan de 

desarrollo, la articulación de este con el programa de gobierno de la alcaldesa. 

 

Las dos partes que conforman el informe, dan cuenta del desarrollo de los programas, 

objetivos y productos, en los que se avanzaron permitiendo el cumplimiento de las metas 

de productos y el avance en las metas de resultados del municipio de María la Baja. 
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Visión 

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. 

Misión 

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. 

 

 

  



 
 

 
 

Identificación de sectores de inversión pública 

 

El informe de gestión de la alcaldía de María la baja para el año 2020, parte de 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 
 
  

Como se había mencionado cada eje consta de un conjunto de sectores de 

inversión social y, estos a su vez, de programas y objetivos.  

 

1.1. 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 

 

“MARÍA LA 
BAJA EN 

VÍCTORIA”

II. Eje: 
Desarrollo 
Sostenible

III. Eje: 
Desarrollo 

Institucional

IV. Eje: 
Desarrollo 
Económico

I. Eje: 
Desarrollo 
Social y 
Humano



 
 

 
 

. Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. 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 

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 

TICs 

CULTURA 



 
 

 
 

 

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

Fuente. Elaboración Propia. 

 

1.3. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. 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 

FORTALECIMIENTO Y 
TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

GESTIÓN TERRITORIAL 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

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

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 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 1 EDUCACIÓN  

Fortalecer, promover e incentivar y/o capacitación del capital 
humano local gestionando convenio 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 

N.A. 

Promoveré una educación de calidad, apoyándome en 
estrategias pedagógicas y educativas formadoras en valores, 
construida de manera participativa con la comunidad educativa 
y con la participación de organizaciones de base comunitarias 
como la JAC, consejos comunitarios, organización de mujeres, 
juventud, adultos mayores, asociaciones campesinas, gremios 
comerciantes y agroindustriales, etc. 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

educación del plan de desarrollo: 

 



 
 

 
 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avanc
e (%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
fortalecimiento a 
las capacidades 
de los docentes 
de educación 
preescolar, 
básica y media 

15 3 20 $ $  $ 

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 
organizaciones 
de mujeres, 
juventud, 
adultos 
mayores, 
asociaciones 
campesinas, 
gremios 
comerciantes y 
agroindustriales. 

1 1 90 $ $ $ $ 

Infraestructura 
educativa 
dotada 

50% 30% 30 $ $  $ 

Infraestructura 
educativa 
dotada 

50% 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
apoyo a la 
actividad fisica 
la recreación y 
el deporte 

80 0 0 $ $  $ 

Dotación de 
textos para los 
estudiantes de 
6° hasta 11° a 
todas las 
instituciones 
educativas del 
municipio para 
el aumento de 
puntajes en las 

100% 0 0 $ $  $ 



 
 

 
 

pruebas saber 
11° 

Programa de 
Hábitos y estilos 
de vida 
saludable 

1 1 70 $ $  $ 

Servicio de 
apoyo a la 
permanencia 
con transporte 
escolar 

100 50 50 $ $   

Servicio de 
apoyo a la 
permanencia 
con 
alimentación 
escolar 

100 0 0 $ $  $ 

Compra y 
legalización de 
terrenos para la 
construcción de 
escenarios 
deportivos en 
las instituciones 
educativas del 
municipio. 

1 0 0 $    

Servicio de 
fomento para el 
acceso a la 
educación 
superior o 
terciaria 

10 5 50     

Cobertura, 
calidad y 
pertinencia de 
educación rural 
para preescolar, 
básica y media 

1 1 70     

Infraestructura 
educativa 
mejorada 

45 0 0     

Servicio de 
acondicionamie
nto de 
ambientes de 
aprendizaje 

1 1 50     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

  
1. Variables principales:  

 
 Tasa de cobertura bruta en transición: 100% (1060)  

 
 Tasa de cobertura bruta en educación básica: 100% (9860)  

 



 
 

 
 

 Tasa de cobertura bruta en educación media: 100% (1253)  

 

 Tasa de cobertura en educación superior: 50%  

 

 Tasa de analfabetismo: 5%  

 

 Tasa de deserción escolar intra-anual: (2104)  

 

Resultados de pruebas SABER 11:  

 

Se realizaron las pruebas saber 11 a satisfacción, pero aún no han llegado los 
resultados  

 

Porcentaje de establecimientos educativos según categoría de desempeño en la prueba 
Saber11:  

 

Se realizaron las pruebas saber 11 en un 100% a todos los estudiantes de los 
establecimientos educativos a satisfacción, pero aún no han llegado los resultados  

 

Uso, apropiación y ejecución de los recursos asignados por concepto de calidad durante la 
vigencia:  

 

Fortalecimiento de la calidad educativa para atender la pandemia covid-19 en las 
instituciones educativas del municipio.  

 

Los recursos fueron destinados para.  

 

 Conectividad para los estudiantes de las diferentes instituciones  

 

 Reparación de sillas es colares en las diferentes instituciones del municipio 

 

 Alimentación escolar 

 

 Transporte escolar para la entrega de material pedagógico en las distintas 
instituciones educativas del municipio. 

 

 El transporte escolar se adjudicó, pero no se ejecutó por medio de la pandemia 
covid-19  

 
Total, Matrícula Oficial financiada con recursos de gratuidad:  

 

13.168 totales de estudiantes matriculados oficialmente en el municipio. 

 
2. Alimentación Escolar:  

 

Porcentaje de estudiantes beneficiados con PAE: 13% (1975)  

 

¿Cuál es el valor de recursos territoriales destinados a la operación del PAE?  



 
 

 
 

Seiscientos veintinueve millones ciento sesenta y nueve mil ochocientos cuatro 
pesos ($629.169.804)  

 
Dentro del valor total de implementación del PAE en su territorio, ¿qué porcentaje 
representa la cofinanciación territorial?  

0% porque nación aporto el 100% del contrato  

 
Número de días de operación del PAE en el calendario escolar de la vigencia: ciento tres 
días 103  

 

Instituciones educativas del municipio 

INSTITUCIONES 

I.E. DE RETIRO NUEVO 

I.E. RAFAEL URIBE URIBE 

I.E. SAN LUIS BELTRAN 

I.E. SANTA FE DE ICOTEA 

I.E.T. ACUICOLA SAN 

FRANCISCO DE ASIS 

I.E.T. AGROINDUSTRIAL DE 
FLAMENCO 

 

Número de alumnos por institución educativa 

INSTITUCIONES 
NUMERO DE 

ESTUDIANTES 

I.E. DE RETIRO NUEVO 745 

I.E. RAFAEL URIBE URIBE 1854 

I.E. SAN LUIS BELTRAN 2125 

I.E. SANTA FE DE ICOTEA 157 

I.E.T. ACUICOLA SAN FRANCISCO DE 
ASIS 

1179 

I.E.T. AGROINDUSTRIAL DE 
FLAMENCO 

753 

I.E.T. AGROINDUSTRIAL DE SAN 
PABLO 

1615 

I.E.T. AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL DE 
MARIALABAJA 

1932 

I.E.T.A. NUEVA FLORIDA 955 

I.E.T.A. SAN JOSE DE PLAYON 1553 



 
 

 
 

INSTITUCION EDUCATIVA DE CORREA 300 

Total, general 13168 

 

Número de directivos y docentes por institución educativa 

 

ITEM INSTITUCION ZONA DIRECTIVOS DOCENTES 

1 IETA NUEVA FLORIDA RURAL 2 34 

2 IETAI DE FLAMENCO RURAL 2 38 

3 IETA SAN JOSE DE PLAYON RURAL 5 62 

4 IE RAFAEL URIBE URBANA 4 68 

5 
IET ACUICOLA SAN 
FRANCISCO DE ASIS 

URBANA 4 53 

6 
IET AGROPECUARIA DE 
DESARROLLO RURAL 

URBANA 4 78 

7 CE DE CORREA RURAL 1 13 

8 IE DE RETIRO NUEVO RURAL 2 35 

9 CE SANTAFE DE ICOTEA RURAL 1 7 

10 IE SAN LUIS BELTRAN URBANA 6 69 

11 
IETA INDUSTRIAL DE SAN 
PABLO 

RURAL 4 55 

TOTAL 35 512 

 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 

 Se han implementado dos iniciativas dos con el gobierno nacional acerca del 

maltrato, abuso sexual y reclutamiento infantil y a de niña niños y adolescentes de 

los cuales se beneficiarán 200 niños y niñas y adolescentes del municipio 100 en 

actividades deportivas y donación de implementos y uniformidad otra iniciativa en el 

ámbito cultural también se beneficiará en uniformidad e instrumentos musicales para 

seguir fortaleciendo sus procesos y mejoren su calidad. 



 
 

 
 

 Se logro beneficiar a 132 niños y niñas en condición especial (información de 

acuerdo al sistema general de matrícula SIMAT), a través de la entrega de 

completos nutricionales para el trabajo educativo en casa. 

 Se genero conectividad en la zona urbana y rural del municipio con la adquisición 

de 7.000 mil sim card para seguir apoyando en proceso de enseñanza - aprendizaje 

desde casa, de los cuales 1.200 en condición de víctimas y 320 en condiciones 

especiales (discapacidad). 

 
DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR EDUCACION 
 

Falta de recursos técnicos y financieros para la ejecución de las actividades en el tiempo 

establecido. 

Lentitud en los procesos contractuales de la administración para la ejecución de recursos. 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 2 SALUD  

Gestionar la construcción y dotación de una nueva infraestructura 
de salud municipal apta para un segundo nivel, fortaleciendo lo que 
tengamos en proceso de consolidación con dotación de equipos 
técnicos y tecnológicos, humanos y con experiencia, vocación de 
servicio, eficiencia y profesionalismo que respondan a las 
necesidades de salud de la población municipal. 

N.A. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

educación del plan de desarrollo: 

 

 

 

 



 
 

 
 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Documentos de 
planeación 

1 1 100 $ $  $ 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 1 100 $ $ $ $ 

Servicio de 
educación 
informal en temas 
de salud pública 

120 53 44 $ $  $ 

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 500 25 $ $  $ 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 500 25 $ $  $ 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 500 25 $ $   

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 600 30 $ $  $ 

Servicio de 
atención en salud 
a la población 

2000 500 25 $    

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 0 0 0    

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 0 0     

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 1 100     

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 0 0     

Realizar jornadas 
de fumigación en 
el municipio de 
maría la baja 

4 1 25     

Documentos de 
planeación 

1 1 100     

Servicio de 
auditoría y visitas 
inspectivas 

16 4 25     

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 

4 1 25     

Servicio de 
auditoría y visitas 
inspectivas 

4 1 25     



 
 

 
 

Infraestructura 
hospitalaria de 
nivel 1 adecuada. 

1 1 100     

Servicio de 
gestión del riesgo 
para la prevención 
y atención integral 
a problemas y 
trastornos 
mentales y 
sustancias 
psicoactivas 

4 1 25     

Servicio de 
promoción de los 
derechos sexuales 
y reproductivos y 
la equidad de 
género 

4 1 25     

Servicio de 
asistencia técnica 
institucional 

1  25     

Servicio de apoyo 
para la dotación 
hospitalaria 

1  25     

Documentos de 
lineamientos 
técnicos 

1 0 0     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANALISIS SITUACIONAL DEL SECTOR  

Figura 1.Pirámide poblacional del municipio de María La Baja Bolívar 2005, 2019, 
2020 

 

 

Fuente: DANE Proyección 1985-2020 
 

Proporción de la población por ciclo vital, Municipio de María La Baja 2019 y 2020. 
 

Ciclo vital 

2019 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 
años) 

6.987 14,12 6.973 14,01 

Infancia (6 a 11 años) 6.324 12,8 6.760 13,58 

Adolescencia (12 a 18 
años) 

6.579 13,3 6.485 13,03 

Juventud (14 a 26 años) 11.844 23,9 11.652 23,41 

Adultez ( 17 a 59 años) 26.724 54,02 26.923 54,09 

Persona mayor (60 
años y más) 

4.688 9,48 4.805 9,65 

Total 49.462 100,00 49.774 100,00 

Fuente: DANE Proyección 1985-2020. 

 



 
 

 
 

RED DE ATENCION EN SERVICIOS DE SALUD. 

El municipio de María la baja para garantizar la atención en salud de su población cuenta 

con las siguientes instituciones de atención en salud habilitadas. 

IPS Pública: una (1) ESE Hospital Local María La Baja. 

Cabe resaltar que al año 2020 cuenta con 8 puestos de salud habilitados para la prestación 

del servicio en zona rural en los corregimientos de san José de playón, Retiro Nuevo, Colu, 

Matuya, Flamenco, Níspero el cual fue adecuada su infraestructura en el año 2020 con 

recursos propios asignados por la alcaldía municipal, Rosas de Mampujan y San pablo que 

a la fecha se encuentra en construcción de una Nueva sede que contara con Urgencias. 

IPS privadas: siete (7). 

DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD EN EL MUNICIPIO AÑO 2020 

1. IRA POR VIRUS NUEVO COVID-19 

2. AGRESIÓN POR ANIMALES 

3. MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 

4. VIOLENCIA DE GENERO 

5. IRA INUCITADA 

6. DENGUE 

7. ACIDENTE OFIDICO 

8. MORBILIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDIA 

9. VIH 

10. BAJO PESO AL NACER 

CINCO PRIMERAS CAUSA DE MORTALIDAD EN EL MUNICIPIO 

1. MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 

2. MORTALIDAD POR IRA POR VIRUS NUEVO 

3. INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG INUSITADA 

4. ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 

5. CÁNCER EN MENORES DE 18 AÑOS 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD MENTAL 

 

INTENTO DE SUICIDIO: 4 CASOS 

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS: 6 CASOS 

VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR: 94 CASOS 
 

EVENTOS DE INTERES EN SALUD NUTRICIONAL 

DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 5 AÑOS: 3 CASOS 

TIPO DE ATENCIONES EN SALUD DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA 

En 2018 la población migrante del municipio de María la Baja atendida en los servicios de 

salud, estuvo constituida por los siguientes tipos de atención, 24 personas fueron atendidas 

por consulta externa, 23 por urgencias, y XX fueron atendidos en programas de promoción 

y prevención, específicamente XX en control prenatal y XX en crecimiento y desarrollo. 



 
 

 
 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR SALUD 

Para el año 2020 se pueden resaltar las siguientes actividades en el sector salud. 

 

1. Revisión y aprobación del proyecto presentado por la ese en plataforma de plan 

bienal, para construcción del nuevo hospital 

2. Presentación del proyecto de mejoramiento y ampliación de la infraestructura de los 

puestos de salud de san pablo y níspero. 

3. Contratación del plan de intervenciones colectivas con la ese hospital local a través 

del cual se desarrollaron las siguientes actividades. 

a. Información en salud sobre la importancia que tiene la potabilización del agua 

para consumo humano, disposición de excretas e importancia del lavado de 

manos como medida preventiva ante brote covid-19. 

b. 13 campañas de apoyo en vacunación canina y felina en los corregimientos del 

municipio de maría la baja. 

c. Información en salud sobre prevención de la  salud bucal dirigido a  niños y niñas 

en primera infancia, prevención del cáncer de próstata dirigida a jóvenes, adultos 

y adultos, actividad física promover entre los habitantes hábitos de estilo de vida 

saludable, estrategia 4x4  en la zona rural, detección temprana de cáncer de 

cuello uterino ,de mama dirigido a  mujeres en general de la cabecera, 

promoción de la convivencia y salud mental, protección de la salud mental 

durante el brote de covid-19 y prevención de violencias dando a conocer líneas 

de ayuda y atención, proyecto de vida, ocupación del tiempo libre, educación 

centrada en el ser, autoestima, respeto y pautas de comportamiento para 

fortalecer entornos favorables para la convivencia y contribuir a la 

transformación de problemas y trastornos prevalentes en salud mental, 

consecuencias negativas para la salud del consumo de tabaco, sustancias 

psicoactivas dirigido a la población general, alteraciones nutricionales y 

alimentación complementaria , promoción de la lactancia   materna dirigida a 

gestantes, lactantes y comunidad en general, prácticas de higiene en 

manipulación de alimentos en los 2 cdi de la cabecera municipal, prácticas 

higiénicas y promoción del consumo de agua hervida, promoción del uso de 

preservativos, enfermedades de transmisión sexual hepatitis b, sífilis VIH/sida, 

abuso sexual y promoción de la ruta de atención en casos de violencia sexual, 

prevención de violencias, programa ampliado de inmunizaciones - PAI, control y 

prevención del dengue, entre otros. 

 

d. Se implementó un de escucha en la cabecera municipal con el fin de generar un 

espacio de interacción con la comunidad en pos de soluciones para la reducción 

de spa, trastornos mentales y violencia de género o intrafamiliar durante la 

emergencia sanitaria por covid-19. 

e. Conformación de un grupo de apoyo con líderes comunitarios y presidentes de 

la JAC en temas relacionados con la emergencia sanitaria covid-19, primeros 

auxilios, rutas de atención y apoyo emocional para la población con riesgos en 

salud mental asociados a la emergencia sanitaria.  

 

 



 
 

 
 

4. Desde la secretaria de salud se lideraron reuniones de articulación y coordinación 

intersectorial donde se trabajaron temas como: 

 

a. Abordaje integral de las violencias de genero con la finalidad de 

implementar estrategias de información en salud socializar líneas de 

ayuda, rutas de activación de notificación y denuncia, plan de acción para 

la prevención de embarazos de adolescentes, mesas intersectoriales de 

infancia, adolescencia y familia- miiaf municipal, prevención de consumo 

de sustancias psicoactivas, alteraciones nutricionales, enfermedades 

prevalentes de la infancia, entre otros. 

 

5. Se realizaron búsquedas activas comunitarias, investigaciones   de   campo, 

estudios   de brotes y/o otros eventos de interés   en salud pública, 

6. Seguimientos a las acciones de prevención y control  de la  diabetes e hipertensión 

arterial en  la ese hospital local María la baja,  ruta de atención integral a pacientes 

con cáncer, de la implementación de las guías de atención a la mujer y niño 

maltratado, casos de bajo peso al nacer y mal nutrición en la población infantil y 

gestantes, gestantes notificadas a  SIVIGILA con  VIH/sifilis  y del recién nacido, 

tamizajes de VIH al 100% de las gestantes, atención de la población étnica y víctima 

de conflicto armado, a la calidad y humanización de los procesos de atención en 

salud en la ese hospital local. 

7. Se realizaron desarrollos de capacidades en rutas de atención primaria en salud, 

fortalecimiento a las capacidades de parteras del municipio, derechos sexuales y 

reproductivos, AIEPI organizacional, eventos de interés en salud publica entre otros. 

8. se logró la gestión de insumos de interés en salud pública para garantizar la 

protección del personal de vigilancia en salud pública en ocasión de la pandemia 

por covid-19. 

9. reactivación del comité consultivo para víctimas de violencia sexual. 

10. dos (2) monitoreos rápidos de coberturas de vacunación para evaluar en forma 

rápida el porcentaje de la cobertura de vacunación en el municipio.  

11. depuraciones mensuales de base de datos única de afiliados y liquidación mensual. 

12. acto administrativo de continuidad del régimen subsidiado en salud 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR 

Las dificultades presentadas durante el 2020 fue la pandemia por COVID-19 que limito la 

realización de muchas actividades programadas. 

Como recomendación esta la contratación de personal para la formulación de proyectos 

referentes a los procesos de PDET entre otros. 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 3 CULTURA  

Como estilo de vida requiere de un gran esfuerzo y apoyo para 
que sea sostenible en el tiempo, gestionaré y llevare a cabo la 
formulación de una política pública etno cultural para su 
implementación gradual durante mi gobierno que conlleve a 
preservar el patrimonio material e inmaterial de nuestro legado 
ancestral, genere espacios urbanos y rurales para la promoción 
y exposición de las diferentes expresiones culturales y artísticas 
propias de la región, se promoverá y fortalecerán los espacios 
barriales y los hacedores de cultura.  

N.A. 

Esa expresión musical afro es el bullerengue, daré apoyo 
necesario y suficiente para que hagamos de esa cultura musical 
bullerengue un icono nacional de gran impacto cultural para ello 
brindare, gestionare y consolidare las acciones de esta música 
en una política pública etno cultural municipal, junto con las otras 
artes musicales y culturales con el fin de preservar, consolidar y 
fortalecer su evolución y empoderamiento en las nuevas 
generaciones. 

 

Sacaré adelante las iniciativas comunitarias que resalten lo 
nuestro, como festivales y eventos sociales y culturales propios 
que promuevan la cultural barrial, veredal, corregimental y 
urbana. 

 

Gestionare la creación e implementación y dotación del museo 
histórico de Marialabaja, con el apoyo del gobierno 
departamental “ICULTUR” y el Ministerio de Cultura 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

cultura del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
promoción de 
actividades 
culturales 

1 1 100 $ $  $ 

Eventos de 
promoción de 

2 2 100 $ $ $ $ 



 
 

 
 

actividades 
culturales 
realizados 

Encuentros 
realizados 

1 0 0 $ $  $ 

Centros 
culturales 
construidos y 
dotados 

0 0 0 $ $  $ 

Eventos de 
promoción de 
actividades 
culturales 
realizados 

1 1 100 $ $  $ 

Casas de la 
cultura 
adecuadas 

1 1 100 $ $  $ 

Eventos de 
promoción de 
actividades 
culturales 
realizados 

0 0 0 $ $  $ 

Eventos de 
promoción de 
actividades 
culturales 
realizados 

0 0 0 $ $   

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

En el sector cultura contamos con varios escenarios culturales tales como: 

Casa de cultura – Eulalia González Bello. 

Tarima de eventos en la plaza principal. 

Biblioteca Pública Municipal  

Auditorio casa de la cultura 

Centro de integración ciudadana CIC. 

Por otra parte, cuenta con 6 grupos de bullerengue, que tienen alrededor de 17 integrantes, 

entre niños y niñas, 6 cantadoras focalizadas, 3 cantadores en potencia. 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE CULTURA. 

Se realizaron 2 rutas culturales, se beneficiaron varios gestores culturales con el Beneficios 

económicos periódicos BESP. 

Realización del festival Infantil del bullerengue y festival nacional del bullerengue, se postulo 

a un proyecto de concertación por medio del Ministerio de cultura y turismo y gano, procesos 

bullerengüeros- conciertos. 



 
 

 
 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR CULTURA 

Algunas actividades no se cumplieron por motivo de la pandemia covid19,  y por falta de 

recursos económicos para la gestión. 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 4 RECREACIÓN Y DEPORTES  

Recreación: Estará dada en los espacios comunitarios como 
parques saludables y de juegos en sitios estratégicos de la 
comunidad tanto en la parte rural como en la cabecera municipal, 
igualmente en los espacios masivos del deporte municipal, cabecera 
y corregimientos construidos y/o adecuados o mejorados, el estadio 
de beisbol municipal será reconstruido y remodelado como un 
escenario digno de nuestro municipio que ha dado grandes 
deportistas. Igualmente, las canchas de futbol municipal urbana y de 
los corregimientos, Así mismo proyectamos la construcción de 
pistad e patinaje, bicicrós, como escenarios de entrenamiento a las 
semillas promesas de estos deportes y de otros que se gestan y 
surjan en nuestro municipio. 

N.A. 

Deportes: Construir, mejorar, adecuar y/o dotar de la infraestructura 
deportiva municipal básica necesaria, así como los espacios de 
recreación y uso del tiempo libre, que permitan a María la baja ser 
un municipio competitivo en las áreas que siempre ha sido como 
beisbol, futbol y boxeo, al igual que facilitar el surgimiento y 
promoción de otras disciplinas deportivas como el patinaje, bicicrós 
en sitios adecuados para ellos entre otros que se gesten en el 

 



 
 

 
 

municipio por las habilidades, motivación e interes de quienes los 
practiquen. El deporte como estrategia de inclusión social con justas 
deportivas de la población en situación de discapacidad, el deporte 
favorece el desarrollo integral del individuo, de la familia, de la 
sociedad, bien atendido lleva a cambio profundo en la sociedad 
llevando a la comunidad a un mejor estilo de vida saludable y 
sostenible en el tiempo. Con el apoyo a las diferentes disciplinas 
deportivas la comunidad Marialabajense se verá beneficiada con 
familias sanas, jóvenes alejados de las drogas, haciendo deportes y 
desarrollando acciones la vida y la juventud florecerán de nuevo, 
estas áreas son: 
- Beisbol, templo y gloria del deporte municipal, remodelación total 
del estadio de beisbol. 
- El futbol, adecuación de canchas y espacios urbanos y rurales. 
- El boxeo, promoción y participación a nivel local y externos con 
instructores y dotación de implementos deportivos para sus 
prácticas. 
- El baloncesto en honor a nuestros grandes deportistas de talla 
nacional e internacional construiremos un espacio para ello dotados 
en la cabecera municipal. 
- El patinaje y otros deportes no menos importante, pero que tendrán 
el debido apoyo como el ciclismo y la natación entre otros. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

recreación y deportes del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Centros de 
recreación 
construidos 

2 0 0 $ $  $ 

Estadios 
mejorados 

1 0 0 $ $ $ $ 

Cancha 
mejorada 

6  0 $ $  $ 

Cancha 
construida y 
dotada 

1 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
apoyo a la 
actividad física, 
la recreación y 
el deporte 

1 1 100 $ $  $ 

Servicio de 
apoyo a la 
actividad física, 
la recreación y 
el deporte 

2 1 50 $ $  $ 

Servicio de 
apoyo a la 
actividad física, 

100 0 0 $ $  $ 



 
 

 
 

la recreación y 
el deporte 
Pistas 
construidas y 
dotadas 

2 0 0 $ $   

Canchas 
multifuncionales 
construidas y 
dotadas 

5 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
promoción de la 
actividad física, 
la recreación y 
el deporte 

100 50 50 $    

Centros de 
recreación 
construidos 

3 0 0     

Proyecto de 
apoyo a los 
deportistas de 
alto rendimiento 
para su 
participación en 
eventos 
departamentale
s, nacionales e 
internacionales 

4 1 30     

Proyecto de 
compra de 
terrenos urbano-
rural, para la 
construcción de 
escenarios 
deportivos y 
culturales      

1 0 0     

Servicio de 
promoción de la 
actividad física, 
la recreación y 
el deporte 

4 0 0     

Servicio de 
promoción de la 
actividad física, 
la recreación y 
el deporte 

300 0 0     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

 
1. Con que escenarios deportivos cuenta actualmente el municipio  

Un estadio de beisbol ANGEL TORRES MIRANDA  

Un polideportivo CIC. Centro De Integración Ciudadana  

 
Describir estado actual de la infraestructura física en:  

 

1.1. Estadios: Actos para competencias deportivas  



 
 

 
 

 
1.2. Canchas: en la zona urbana existen cinco canchas deportivas que están en comodato 
y tenemos un lote de tres hectáreas donadas por la iglesia ubicados en el barrio virgen del 
Carmen y cuatro canchas que pertenecen a las instituciones educativas del municipio y se 
encuentran actas para la práctica del deporte  
 
En los corregimientos hay dos canchas que pertenecen al municipio que se encuentran en 
nueva florida y el otro en Matuya los demás corregimiento y veredas tienen canchas 
deportivas en comodato.  
1.3. Parques: en la zona urbana existen 5 parques de los cuales dos están en buenas 
condiciones y tres se encuentran en condiciones precarias.  
 
Zona rural: todos los corregimientos cuentan con parques en buenas condiciones  
14. Polideportivos: Un polideportivo CIC. Centro De Integración Ciudadana acto para  
La práctica del deporte  
De ser posible incluir fotos en este diagnostico  
 
2. Inventario de las dotaciones y mobiliarios para:  
 
2.1. Estadios: mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura  

 
2.2. Canchas: mantenimiento a todas las canchas deportivas  
 
2.3. Parques: mantenimiento y limpieza  
 
2.4. Polideportivos: mantenimiento y limpieza  
 
3. Personal vinculado a la instancia deportiva:  
 
El municipio cuenta con 8 monitores para las distintas disciplinas del deporte contratados 
por el municipio  
 
4. Principales actividades deportivas que se practican en el municipio:  
 
4.1. futbol  
 
4.2. beisbol  
 
4.3. softbol  
 
4.4. boxeo  
 
4.5. baloncesto  
 
4.6. voleibol  
 
5. Números de escuelas deportivas existentes en el municipio: existen 15 clubes 
deportivos  
 
5.1. Describir y enumerar las escuelas por sectores deportivas  
 



 
 

 
 

5.1.1. Sector deportivo: futbol, Número de clubes 5  

5.1.2. Sector deportivo: beisbol, Número de clubes 3  

5.1.3. Sector deportivo: boxeo, Número de clubes 2  
Descripción de la escuela: (Nombre, cuantas personas la conforman, esta activa o no, 
etc.)  
Club de beisbol mayor de María la baja lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de beisbol menor clemente palacio lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de beisbol menor PALCA lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol LAS DELICIAS lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol ESPERANZA lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol TIBURONES lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol FUNRESTAURAR lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol MFC lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol URIBE URIBE lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol PUERTO SANTANDER lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol SENA lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol RECREO lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de futbol MONTECARLOS lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de boxeo CORDIAL CORDIAL lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
Club de boxeo DANIEL REYES lo conforman la junta directiva y diferentes socios  
6. Inventario de las dotaciones y mobiliarios en las escuelas deportivas por sector:  
 
6.1. Escuela deportiva dotación y mobiliario  
 
Este año por medio de la pandemia a ninguno de estos clubes se les pudo dotar  
 
7. Identificar en el municipio el número de clubes deportivos o gestores en las 
distintas áreas deportivas y recreativas.  
 
BEISBOL  
7.1. Club Deportivo 1 No: __20_____, Mujeres _______, Hombre __x_______  
 
7.2. Club Deportivo 2 No: ____20___, Mujeres _______, Hombre _x________  
 
7.3. Club Deportivo 3 No: __20_____, Mujeres _______, Hombre _____x___  
FUTBOL  
7.4. Club Deportivo 4 No: ___15____, Mujeres _______, Hombre ____x_____  
 
 
BOXEO  
7.14. Club Deportivo 1 No: ___20____, Mujeres _______, Hombre ____x_____  
 
7.15. Club Deportivo 2 No: ___20____, Mujeres _______, Hombre ____x_____  
 
8. Eventos, juegos deportivos que se realizan en el municipio  
 

 Los juegos supérate Intercolegiados  

 Apoyo a los campeonatos de futbol internos que se realizan en nuestro municipio 
 Campeonatos internos de beisbol menor 
 Apoyo a los clubes de boxeo del municipio  

 



 
 

 
 

9. Con que escenarios recreativos cuenta actualmente el municipio  

 

Existen 20 parques en el municipio  

 

9.1. Describir cada uno de los escenarios recreativos existentes en el municipio en cuanto 
a infraestructura, dotación, mobiliario  

 

Existen 20 parques los cuales se encuentran 10 en buen estado para recreación y 10 en 
precarias condiciones  

 

 

10. Programas o eventos Recreativos que se realizan en el municipio.  

 Estilos de vida saludable  

 Apoyo a las actividades de IDERBOL y ministerio de deporte  

 

11. Programas o eventos lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre que se realizan 
en el municipio.  

 

 Estilos de vidas saludables  

 Aeróbicos  

 Juegos lúdicos y antiguos  

 

12. Número de deportistas que asisten (por disciplina) a juegos y competencias 
deportivas departamentales, regionales, nacionales e internacionales.  

 

BOXEO N° 3  

FUTBOL N° 15 MASCULINO Y 15 FEMENINO  

ATLETISMO N° 20  

 

13. Número de instituciones educativas de la entidad territorial que participan en las 
pruebas Supérate:  

 

 2 instituciones educativas del municipio san José de playón y san francisco de 
asís, Uribe  

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE RECREACIÓN Y 

DEPORTES 

El apoyo a 152 instructores deportivos del municipio con ayuda nutricional, de la zona 

urbana y rural del municipio. 

Gestión para la construcción del estadio de beisbol del municipio el cual se encuentra ya 

con acta de inició de obras por parte del ministerio del deporte. 

Capacitación a los directores de escuelas y clubes deportivos en legalización de los 

mismos. 

 



 
 

 
 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR RECREACIÓN 
Y DEPORTES 

 
En este año el sector de recreación y deporte ha tenido grandes dificultades por la pandemia 
el cual no ha permitido prácticas deportivas a nivel presencial, donde solo se ha realizado 
actividad física personalizada de manera virtual y semipresencial  

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO 

METAS 

Registre las propuestas del programa de 
gobierno en este espacio 

Registre las metas, u objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 5 DISCPACIDAD  

Inclusión social: Personas con 
impedimentos y deficiencias en sus 
capacidades de desarrollo: En mi gobierno 
no habrá espacio para la discriminación 
social, será este el gobierno de la inclusión, 
gestión de alianzas estratégicas para su 
productividad económica, cultural, 
deportiva, ambiental y social. 

N.A. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

discapacidad del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicios de 
atención 
integral a 
población en 
condición de 
discapacidad 

157 157 100 $ $  $ 

Servicios de 
atención integral 
a población en 

10 3 3 $ $ $ $ 



 
 

 
 

condición de 
discapacidad 

Servicio de 
apoyo a 
unidades 
productivas 
individuales 
para la 
generación de 
ingresos 

1 0 0 $ $  $ 

Conformar y 
poner en 
funcionamiento 
el comité 
territorial de 
discapacidad 
del municipio. 

1 1 100 $ $  $ 

Proyecto para la 
creación y 
puesta en 
funcionamiento 
de un centro de 
atencion 
integral, social y 
cultural para 
personas con 
discapacidad 

1 0 0 $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE DESCAPACIDAD 

Aprobación e implementación de la política pública de discapacidad. 

Alianza con Colectivo Inclusión Cartagena, a través de esta se consiguió capacitaciones en 

los temas de empoderamiento RBC (Rehabilitación basada en la comunidad), esta 

estrategia fomenta el liderazgo y productividad de las personas con discapacidad y de sus 

cuidadores, haciendo de ellos gestores de cambio. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR 
DISCAPACIDAD 

 

No cuenta la población con discapacidad del municipio con un lugar exclusivo para su uso 

y disfrute. 

No se hizo entrega de ayudas técnicas para el beneficio de la población con discapacidad. 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 6 VIVIENDA  

Diseñare, formulare, gestionare y llevare a cabo proyectos de 
vivienda de interés social (VIS), hare mejoramiento de viviendas a 
familiar vulnerables y en pobreza extrema, viviendas saludables, 
viviendas en sitio propio y por autoconstrucción. Lo cual elevara la 
estética urbana, mejorará la infraestructura municipal y se 
aumentara la calidad de vida de las familias. 

N.A. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

vivienda del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
asistencia técnica 
y jurídica en 
saneamiento y 
titulación de 
predios 

0   $ $  $ 

Unidades de 
generación 
fotovoltaica de 
energía eléctrica 
instaladas 

0   $ $ $ $ 

Viviendas de 
Interés Social 
urbanas 
construidas 

0   $ $  $ 

Viviendas de 
Interés Social 
urbanas 
mejoradas 

0   $ $  $ 

Servicio de 
saneamiento y 
titulación de 
bienes fiscales 

0   $ $  $ 

Servicio de 
Acueducto 

400 0 0 $ $  $ 

Alcantarillados 
construidos 

0   $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 



 
 

 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

Déficit cuantitativo de vivienda 24.00% 

Déficit cualitativo de vivienda 72.38% 

Número de viviendas en la zona urbana 3.626 

Número de viviendas en la zona rural 5.986 

Porcentaje de viviendas con servicio de acueducto, zona urbana 3.493 zona rural _____ 

Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado, zona urbana 19.67%, zona rural 

0.77% 

Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica, zona urbana 95.50%, zona rural 

93.01% 

Porcentaje de viviendas con servicio de gas domiciliarios, zona urbana 73.77%, zona rural 

15.69% 

¿Durante el periodo de gobierno se han ejecutado programas de mejoramiento de vivienda? 

SI ___, NO _x__, si la respuesta es sí enúncielos ____________ 

¿Cuántos mejoramientos de vivienda se iniciaron durante este periodo? __si (29) ___ 

 

¿En el periodo de gobierno cuántas viviendas han sido tituladas?  0 

 

¿En el periodo de gobierno se han ejecutado proyectos de vivienda de interés social?  SI 
____, NO x   la respuesta es sí ¿Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario? 
_____________ 

 

¿Cuántas unidades de vivienda de interés social se iniciaron durante este periodo? 0 
¿Cuántas de estas son vivienda de interés prioritario? _0 

 

¿Cuántos recursos se han invertido en el periodo de gobierno en vivienda?  0_ 

¿El municipio dispone de lotes apropiados para el desarrollo de vivienda de interés social? 

SI  x_  , NO ___,  

Haga un recuento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas urbanas construidas 

en su período de gobierno _________________________________  

El área de las viviendas y la distribución del ambiente se ha aumentado, la seguridad, la 

salubridad, y la superficie útil de la propiedad. Las viviendas urbanas cuentas con todas las 

conexiones a los servicios públicos domiciliarios, son confortables con aislamiento climático 

(frío, humedad, lluvia, calor), seguridad estructural, calidad constructiva. 



 
 

 
 

¿Cuál es el estado de los proyectos de vivienda ejecutados y las condiciones de urbanismo?  

el estado de los proyectos de viviendas ejecutados en el municipio se ha mantenido, el tipo 

de fachadas, antejardín y andenes, también se ha respetado el ancho de las vías.  

ASPECTOS MISIONALES Y OPERATIVOS 

 Listado de proyectos de vivienda ejecutados durante el período de gobierno y su 

estado de ejecución. No aplica 

 Lotes habilitados para vivienda durante el periodo de gobierno. 3 lotes 

 Total, de subsidios asignados vivienda nueva (diferentes fuentes). Por favor 

mencione de manera desagregada por tipo de fuente. No aplica 

 Subsidios totales asignados para el mejoramiento de vivienda. No aplica 

 

SECTOR 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. 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

seguridad y convivencia del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Suministro de 
combustible a los 
vehículos de las 
instituciones 
policiales y 
militares 

   $ $  $ 

Proyecto para la 
elaboración e 
implementación 
del PISCC en el 
municipio 

1 1 100 $ $24.500.000  $24.500.000 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA 

Articulación con autoridades locales subregionales y departamentales, para hacerle frente 

a la delincuencia común y lograr paz y convivencia en la comunidad Marialabajense, la 

inseguridad se ha bajado notablemente incluyendo a más de 250 jóvenes en riesgo a 

proyectos productivos con la intervención de un equipo de profesionales interdisciplinario.  



 
 

 
 

Control en medio de la pandemia del covid 19, con Puestos de Mando Unificados PMU, lo 

cual permitió con apoyo de la comunidad aplicar mayores controles a la entrada y salida de 

del municipio zona urbana y zona rural de vehículos y personas. 

Se coordinó la presencia del aumento del pie de Fuerza Pública con mayores Unidades 

Policiales y de investigación para dar seguridad y tranquilidad a la comunidad. 

 Se hicieron más de quince (15) capturas por la fuerza pública a personas por diferentes 

delitos de violación a la ley en el municipio.  

Se desarrollaron más de diecisiete (17) consejos de seguridad y cuatro (4) comités de orden 

público, en más del 35% de los consejos de seguridad se contó con la presencia y la 

participación de líderes de la comunidad, representantes del comercio y otros gremios 

locales.  

Campañas de promoción con caravanas vehiculares a corregimientos y barrios urbanos en 

compañía de Policía Nacional Infantería de Marina y otras autoridades locales. 

Seguimiento y Control a sitios de aglomeraciones clandestinos de cantinas, parranderos, 

galleras, amanecederos, etc. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
 

Las dificultades fueron muchas las más fuertes las enmarcadas en la Pandemia Mundial 
del Covid19, en donde en el mundo entero dentro de los últimos cincuenta años no se vivía 
algo similar, nos tocó sacar experiencia de donde no se tenía, pero con las directrices y 
orientaciones del Gobierno Nacional y el acompañamiento del Gobierno Departamental se 
pudo hacer frente al cara cara de la muerte, como lo es el covid19, y aún estamos en ello, 
temíamos enfrentarnos a las dificultades de no contar con un Hospital Local dotado lo 
suficientemente con los recursos básicos, para la atención a la gente pero con la gestión 
de la administración municipal, seguimos adelante.   
 
Las debilidades también se relacionan profundamente con recursos económicos para 
afrontar la crisis de la parada o disminución de la productividad local, y no contar con techo 
seguro de recursos propios o del SGP, para compensar un poco la crisis eso nos generó 
mucha presión social y gremial para proveer a las necesidades básicas de los más 
vulnerables, pero se les pudo proveer con la entrega de ayudas gestionadas por la 
Alcaldesa Municipal Raquel Victoria Sierra Cassiani, a un gran número de familias 
vulnerables de la comunidad.  
 
Las recomendaciones serian no bajar la guardia en materia de seguridad paz y convivencia 
a través de las medidas restrictivas de prevención del contagio de la segunda ola del 
convid19, recuperar recursos del gobierno nacional y gobierno departamental que 
continúen apalancando la crisis generada por la pandemia y respalden el desarrollo 
productivo de Marialabaja, entre otras recomendaciones. 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 8 MUJERES, EQUIDAD Y GÉNERO  

Plan de acción para la implementación de la política pública 
de la mujer. 
- Fortalecimiento de la oficina y/o casa taller casa de la mujer 
y asuntos étnicos. 
- Fomento, atención y protección de la salud mental y salud 
sexual de la mujer.  
-Implementación del fondo de desarrollo social y económico 
de la mujer (acuerdo 012 de diciembre 9 de 2017), articulado 
con la gestión de recursos de economía naranja. 
- Apoyo a la mujer productiva, mujer campesina, apoyo a las 
diferentes formas de generación de ingresos económicos, a la 
comercialización de sus productos, mujeres cabeza de familia, 
mujeres víctimas, mujeres campesinas, mujeres populares, 
mujeres lideresas, mujeres hacedoras de culturas y saberes 
de los consejos comunitarios. 
- a través de acciones conjuntas con el gobierno 
departamental y gobierno nacional casos de violencia basada 
en genero (VBG). Estas acciones tendrán en cuenta la salud 
sexual y reproductiva de las mujeres y la salud mental, su 
educación espacios de participación comunitaria etc. 

N.A. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Mujeres, Equidad y Género del plan de desarrollo: 

ESTRATEGIA / 
META DE 

PRODUCTO 

RESULTADOS/ LOGROS INVERSION COBERTURA 

 
Implementación y 
funcionamiento de la 
secretaria de la mujer 
que permita una eficiente 

Instalación y puesta en 
funcionamiento de la 
oficina en las 
instalaciones de la 
comisaria de familia y 
asignación de 

Contrato de 
(1) coordinador. 
(2) Profesional de apoyo. 

  



 
 

 
 

y eficaz implementación 
de la política de la mujer 
en el municipio. 

talento humano 

Articulación y con la 
fundación de la mano 
contigo, red 
empoderamiento y 
LIMPAL para el ajuste de 
la Política Pública de 
mujer y género. 

Revisión de documento 
y solicitud de ajustes 
técnicos del mismo. 
Solicitud de 
prestación de servicio 
de ajustes. 

  

Ejecutar emprendimientos 
y 
crear nuevos negocios 
generados por mujeres 
en el sector urbano y 
rural del municipio 

Apoyo logístico para 
emprendimientos y crear 
nuevos negocios de 
mujeres 

Creación de 2 estrategias 
de 
negocios a 
organizaciones 
mujeres 
Con la dotación de materia 
prima a las organizaciones 
artesanas de matuya. 

$ 2.000.000. 2 
organizaciones 

Realizar convenio 
interadministrativo con 
universidades e 
instituciones de 
educación técnicas, 
tecnológicas que 
beneficien a las mujeres 
Marialabajense en 
su educación y 
formación 
profesional y 
técnica 

Gestión de apoyo con 
entidad privada 
Comfenalco y 
fundemaria. 

Dotación de mueble y 
equipos por entidad 
privada para el 
funcionamiento de la 
oficina 

 ---------- 

Atencio0n humanitaria 
por emergencia covid-
19 con el Suministro de 
30 kit de mercados 

 30 
mujeres 
lideresas. 

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. 

Gestión para 
revisión de 
instrumentos 
PPMG. 

Contrato de prestación de 
servicio red de mujeres de 
empoderamiento. 

$  

 
Conformación del 
consejo consultivo de 
mujeres a través de 
talleres de formación de 
liderazgo y derechos. 

Realización de 3 Mesa 
técnica y de trabajo en 
fechas programadas para 
la elección de la terna 
para la con formación del 
comité de mujer 
y genero municipal. 

$  

Proyecto de creación 
y/o construcción de la 
casa de la mujer 
. 
3. Realizar proyectos 
para la atención y 
protección de la salud 
mental y la salud sexual 
de la mujer 
Marialabajense 

Gestión y implementación 
articulación para la 
formulación y 
cofinanciación de 
proyecto de la casa de la 
mujer con entidades: 
Gobernación de 
bolívar. 
ASODAMA. 
FUNDACION D ELA 
MANO CONTIGO. 

   

Desarrollar proyectos 
productivos y 
emprendimiento con 
enfoque de 
competitividad y 
sostenibilidad para 
beneficio de las mujeres 

Apoyo a la 
implementación de 
proyectos productivos 
sostenibles para 
mujeres 

Ejecución de 
proyectos de piña. 
(Umata) 

 2 
organizacione
s de mujeres 

Proyecto agropecuario con 
el 
PGR el campo 
emprende del Ministerio 
agricultura. 

 10 
organizacion
es de 
mujeres. 



 
 

 
 

campesinas, mujeres 
cabeza de familia, 
mujeres víctimas, mujeres 
populares, mujeres 
lideresas, mujeres 
hacedoras de cultura y 
saberes de 
los Consejos Comunitarios 

Estrategias gallinas 
ponedoras 

$ 150 familias 

 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 

   

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR DE MUJERES, EQUIDAD 

Y GÉNERO 

Contar con una Política Publica de Mujer y Equidad de Géneros fortalecida con el respaldo 

de la voluntad política de la Alcaldesa Municipal Raquel Victoria Sierra Cassiani, para sacar 

adelante este proceso.  

Tener un Equipo de Trabajo Municipal comprometido con los Derechos Humanos, con 

énfasis en derechos de las mujeres, con una oficina de la mujer activa que proyecta 

acciones de organización y emprendimientos productivos para las mujeres urbanas y 

rurales. 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con programación altamente 

participativa. 

Se gestionaron acciones de convenios con ONG, para el empoderamiento y productividad 

de la mujer Marialabajense.  

Dificultades y las debilidades son casi que comunes la carencia de recursos propios para 
un mayor fortalecimiento y desarrollo de los programas que están dirigidos a las mujeres 
de Marialabaja. 

 

Recomendaciones sacar adelante programas, proyectos productivos en favor de las 

mujeres como vivienda, productividad con créditos de fomento, vida libre de violencias, 

salud sexual y reproductiva, participación política en escenarios de poder y toma de 

decisiones. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR MUJERES, 
EQUIDAD Y GÉNERO 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 9 POBLACIÓN LGBTI  

Comunidad LGTBI, grupo de la diversidad sexual, aunque este 
grupo o movimiento no muestra a nivel local ninguna 
representatividad organizativa como tal, es de ley su inclusión ya 
sea a nivel laboral u organizativo y reconocerles el derecho que 
tienen a los espacios de inclusión y participación, para ello 
esteramos atentos a darles el reconocimiento pertinente para su 
inclusión en el desarrollo municipal al igual que generan 
estrategia socioeducativas orientadas a la no discriminación, 
reconocimiento de derechos y respeto para la sana convivencia 
y la paz. 

N.A. 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR POBLACIÓN LGBTI 

Reconocer, incluir e implementar programas y proyectos para su productividad, cultural y 

ambiental para la paz, la convivencia social y comunitaria. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR POBLACIÓN 
LGBTI 
 

Poco reconocimiento de su presencia organizativa a nivel municipal, lo que hace que sea 

una debilidad en lo que tiene que ver con su inclusión social y cultural, se recomienda 

fortalecer la promoción del respeto hacia la diversidad sexual, así como respeto a sus 

derechos. 

SECTOR 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. 

 

 

 



 
 

 
 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 10 JUVENTUD  

Fortalecer la oficina de las juventudes, con miras a 
consolidar acciones que promuevan su liderazgo, su 
emprendimiento económico y productivo, su participación en 
el desarrollo a través de las acciones construidas 
colectivamente en agenda caribe articulada a la política 
pública nacional, regional y municipal  

N.A. 

Con la juventud en riesgo la atención es prioritaria, con 
programas de recuperación, reeducación, protección, 
promoción y restablecimientos de sus derechos a través del 
redescubrimiento de sus talentos en educación, deportes, 
cultura, uso del tiempo libre, productividad económica 
comercialización de productos, espacios musicales para la 
paz una juventud sana y segura. 

1 

De manera participativa construiremos espacios culturales y 
artísticos en barrios de la cabecera municipal y en 
corregimientos con el fin de darle a la juventud el 
protagonismo que merece y garantizarles los espacios de 
participación activa de liderazgos naturales que poseen para 
las artes, las danzas, la música expresiones corporales y 
artísticas y comunicativas que se gesten e impulsen en ellos 
interes y constancia, el teatro, el cine y otras actitudes como 
el baile típico de innovaciones y culturales como trampolín 
de libertad de expresión y liderazgo.  

1 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

juventud del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

0 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 

10 200 100 $ $ $ $ 



 
 

 
 

adolescentes y 
jóvenes 
Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

0 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
asistencia técnica 
para el 
emprendimiento 

0 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

25 100 100 $ $  $ 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

0 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

0 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
fomento para el 
acceso a la 
educación 
superior o terciaria 

10 0 0 $ $   

Servicio de 
protección para el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

0 0 0     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR JUVENTUD. 

Este año se adelantaron procesos de articulación y vinculación con los jóvenes creando las 

mesas de articulación, celebración de la semana de las juventudes, vinculación de los 

jóvenes en la ruta cultural, creación de la comisión de deserción y de decisión municipal, 

creación de la plataforma de juventudes y conformación del concejo municipal de políticas 

públicas de la juventud. 

 

 

 



 
 

 
 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR JUVENTUD. 

 

Con esta emergencia ocasionado por el coronavirus Covid19, muchos procesos que se 
tenían planeado trabajar con los jóvenes, desde lo presencial se han aplazado o no se han 
cumplido a cabalidad.  
 
 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 11 COMUNIDADES INDÍGENAS  

Lo étnico y cultural, el municipio de María la baja en su mayoría 
territorial población afro en más de un 95% pero ya existen en 
nuestro territorio comunidades indígenas (Cabildos), existen dos La 
Pista y Retiro Nuevo, con lo afro e indígena fortaleceremos nuestra 
identidad como municipio de mayoría afro colombiana con el fin de 
obtener apoyo y respaldo a proyectos de desarrollo para nuestra 
población afro. 

N.A. 

Lo indígena de manera integral estos dos asentamientos indígenas 
tendrán especial atención en la planeación del desarrollo municipal. 

2 

Los cabildos indígenas asentados en la geografía municipal en igual 
sentido tendrán el respaldo de mi gobierno, con proyectos propios 
de su cultura étnica y ancestral y productiva con respeto a su cultura 
y derechos humanos y a su identidad como tal. Seré la garantía y 
respaldo a los derechos humanos de la población afro municipal y 
de los cabildos indígenas de La Pista y Retiro Nuevo, 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Comunidades Indígenas del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de apoyo 
a unidades 
productivas 

0   $ $  $ 



 
 

 
 

individuales para 
la generación de 
ingresos 
Construcción de 
manera 
participativa y 
concertada del 
Plan de vida de 
las comunidades 
étnicas indígenas 
localizadas en el 
municipio de 
María la Baja, 
Bolívar 

0   $ $ $ $ 

Proyectos para 
fortalecer en 
aspectos 
organizativos a los 
cabildos indígenas 
ubicados en el 
municipio 

1 0 0 $ $  $ 

Realizar 
emprendimientos 
solidarios en cada 
uno de los 
cabildos 
existentes 

0   $ $  $ 

Proyecto para la 
creación de una 
oficina de asuntos 
étnicos en el 
municipio 

0   $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

- Creación de la Oficina de Asuntos Étnicos y Comunitarios 

- Entrega de ayudas al cien por ciento de las familias indígenas de los dos cabildos. 

- Ayudas económicas del Gobierno Nacional, Departamental y Municipal. 

- Apoyos a su fortalecimiento organizativo. 

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR 
COMUNIDADES INDÍGENAS 
 

Poca experiencia en ello, por ser una oficina nueva de creada con responsabilidades 

nuevas ello genera debilidades al momento de su atención, pero se recomienda tener 

presente en las próximas vigencias la alta voluntad política de la alcaldesa para sacar 

adelante programas y proyectos, así como su fortalecimiento organizativo y cultural de 

estos dos Cabildos Zenúes, asentados en el territorio de Marialabaja. 

 

SECTOR AFROS Y CONSEJOS COMUNITARIOS 



 
 

 
 

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

POR LA VISIBILIZACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO ÉTNICO 

El Objetivo el 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 12 AFROS Y CONSEJOS COMUNITARIOS  

Lo étnico y cultural, el municipio de María la baja en su 
mayoría territorial población afro en más de un 95% pero ya 
existen en nuestro territorio comunidades indígenas 
(Cabildos), existen dos La Pista y Retiro Nuevo, con lo afro e 
indígena fortaleceremos nuestra identidad como municipio de 
mayoría afro colombiana con el fin de obtener apoyo y 
respaldo a proyectos de desarrollo para nuestra población 
afro. 

N.A. 

Consejos comunitarios, como autoridades ancestrales de 
administración de comunidades y territorios afro, apoyaré y 
fortaleceré su nivel organizativo aumentando sus capacidades 
a sus miembros para generarles capacidad de gestión, 
administración y sostenibilidad para su participación en 
desarrollo de su comunidad, articulando con el desarrollo 
municipal. 

1 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Comunidades Indígenas del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

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 

25% 5% 5 $ $  $ 



 
 

 
 

su participación en 
el desarrollo de su 
comunidad, 
articulado con el 
desarrollo 
municipal. 
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 

1 1 100 $ $ $ $ 

Caracterización de 
la población 
Negra, 
afrocolombiana y 
palenquera en el 
municipio 

10 0 0 $ $  $ 

Servicio de apoyo 
a unidades 
productivas 
individuales para 
la generación de 
ingresos 

0 0 0 $ $  $ 

Puesta en 
funcionamiento la 
oficina de asuntos 
étnicos para la 
atención a la 
población Negra, 
afrocolombiana y 
palenquera 

1 1 100 $ $  $ 

Celebración de las 
efemérides de la 
población Negra, 
afrocolombiana y 
palenquera 

1 1 100 $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR AFROS Y CONSEJOS 

COMUNITARIOS 

Como logro importante se tiene la implementación y Puesta en marcha de la Oficina de 

Asuntos Étnicos del Municipio, así como también reconocer que lo étnico incluye lo 

indígena. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR AFROS Y 
CONSEJOS COMUNITARIOS 

 

No se tenía un plan de acción para su avance y su fortalecimiento organizativo tanto en 

consejos comunitarios como en los cabildos indígenas, estas dificultades y debilidades 

han sido convertidas en un plan de acción 2020-2023, que se tiene y por ello se 

recomienda consolidar acciones y gestiones alrededor del fortalecimiento del desarrollo 

afro e indígena municipal en las próximas vigencias. 



 
 

 
 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 13 ADULTO MAYOR  

Gestionare y a través fortalecer el desarrollo de los programas 
de atención y servicios de los adultos mayores, y su 
productividad a través de programas acompañados y 
dirigidos, así como apoyar la comercialización de sus 
productos. Promover espacios culturales activos, recreativos, 
lúdicos, terapéuticos y uso del tiempo libre productivo que 
persigan la importancia de ser persona útil social que han 
aportado al desarrollo histórico municipal. 

N.A. 

Gestionar más espacios integrativos con sus familias y la 
sociedad que propicie unas mejores condiciones de vida y 
promueva liderazgos.  

 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Adulto Mayor del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de apoyo 
a unidades 
productivas 
individuales para 
la generación de 
ingresos 

50 80 160 $ $  $ 

Servicios de 
atención y 
protección integral 
al adulto mayor 

200 200 100 $ $ $ $ 

Servicios de 
atención y 

200 10 5 $ $  $ 



 
 

 
 

protección integral 
al adulto mayor 
Servicios de 
atención y 
protección integral 
al adulto mayor 

200 50 25 $ $  $ 

Formulada la 
Política Pública de 
la Vejez que 
garantice su 
atención integral. 

1 0 0 $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

Adultos mayores 

Población en beneficio 
Cantidad de 

beneficiarios en 
subsidio 

MASCULINOS Personas mayores 
entre las edades de 62 a 100 y MAS  

1.572 

FEMENINOS Personas mayores 
entre las edades de 58 a 100 Y MAS  

2.125 

Total, adultos en beneficio 3.696 

Fuente: Sisben municipal 

 

Población adultos mayores de 60 
años y mas 

Cantidad 

MASCULINOS Personas mayores 

entre las edades de 60 a 100 y MAS 

2.554 

FEMENINOS Personas mayores entre 

las edades de 60 a 100 Y MAS 

2.847 

Total, adultos mayores 5.401 
 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR ADULTO MAYOR 

 Estos 12 meses del año 2020 en el municipio contamos con 3.696 adultos 
mayores recibiendo el subsidio del programa de Colombia mayor el cual en la 
actualidad tenemos un programa con más cupos asignados debido a una 
buena ejecución en cupos y en pagos del 99.89 %, CUMPLIENDO así el 

porcentaje mínimo que debe ser del 98.5%. 
 



 
 

 
 

 En el programa de Colombia mayor, durante este año se ha logrado obtener nuevos 
cupos (78 nuevos beneficiarios en diciembre 2020), como resultado de la buena 
ejecución de los cupos asignados además hay que tener en cuenta que este es uno 
de los criterios considerados para las futuras ampliaciones de cobertura del 
programa, a través con la ayuda del ente territorial que prioriza y agiliza el proceso 
de las Novedades de fallecimiento y no cobro del subsidio y demás causales que se 
envía mensual. 

 
 El municipio cuenta con 838 beneficiarios   adultos mayores recibiendo el subsidio por 

un valor de 75.000 mil pesos del programa de Colombia mayor devolución del IVA 
que otorga el gobierno Nacional por medio de la fiduciaria FIDUAGRARIA EQUIEDAD Se 
han ejecutado 4 giros hasta diciembre. 
 

 El municipio cuenta con 68 beneficiarios que reciben un valor de 80.000 mi 
subsidio excepcional y temporal  

 

 Adultos mayores están recibiendo el subsidio económico del programa 3.696 

 El municipio cuenta con un listado de priorizados 1.600. Adultos(as) mayores en lista de 

espera. hasta diciembre 2020 

 

BUENA EJECUCION 

En el programa de Colombia mayor, durante este periodo se ha logrado obtener nuevos 

cupos como resultado de la buena ejecución de los cupos asignados del 99,59% 

CUMPLIENDO así el porcentaje mínimo que debe ser del 98.5%, 

SE RETIRARON  170 beneficiarios por fallecimientos 

 

AMPLIACION DE COBERTURA 

78 NUEVOS BENEFICIARIO PARA UN TOTAL DE 3.696 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DEVOLUCION DEL IVA 

El municipio cuenta con 838 beneficiarios   adultos mayores recibiendo el subsidio por un 

valor de 75.000 mil pesos del programa de Colombia mayor devolución del iva 

BENEFICIARIOS PRIORIZADOS DEL PROGRAMA DE COLOMBIA MAYOR 

EL MUNICIPIO CUENTA con 68 beneficiarios que reciben un valor de 80.000 mil pesos 

mensuales 

BASES DE PRIORIZACIONES ADULTO MAYOR 

El municipio cuenta con 1600 adultos mayores priorizados 

se envió 792 adultos mayores para inscribir 

PUESTO EN FUNCIONAMIENTO CENTROS DE ATENCION INTEGRAL DEL ADULTO 

MAYOR EN LA ZONA RURAL 

en el corregimiento de los bellos y San Pablo 



 
 

 
 

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR ADULTO 
MAYOR 
 

 Detectamos a varios señores están viviendo en otras ciudades y municipios y eso 
nos está afectando el porcentaje en ejecución ya que estos dejan de cobrar en su 
nómina que corresponde 
 

 No contamos con línea telefónica o plan de minutos para hacer las llamadas vía 
telefónica a estas personas,  
 

 No contamos con el balance actual de cuantos beneficiarios del programa 
Colombia mayor están en condición de víctimas. y cuantos están en condiciones 
de discapacidad. 

 

 Se aplazó algunas actividades como ASAMBLEA GENERAL Y FORMACION DEL 
COMITÉ DEL ADULTO MAYOR que estaban programadas en el mes de febrero 
por motivos de cumplimiento de cuarentena, COVID 19. 

 
 

SECTOR 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. 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Víctimas del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Documentos de 
planeación 

1 1 100 $ $  $ 

Servicio de ayuda 
y atención 
humanitaria 

100 100 100 $ $ $ $ 

Servicio de 
orientación y 
comunicación a 
las víctimas 

1 1 100 $ $  $ 

Servicio de apoyo 
a unidades 

1 1 100 $ $  $ 



 
 

 
 

productivas 
individuales para 
la generación de 
ingresos 
Servicios de 
atención integral a 
población en 
condición de 
discapacidad 

1 0 0 $ $  $ 

Proyecto para 
atender procesos 
de adjudicación y 
formalización de 
tierras favor de 
personas víctimas 
de 
desplazamiento 
forzado, de 
acuerdo a la 
disponibilidad de 
recursos. 

1 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
orientación y 
comunicación a 
las víctimas 

1 1 100 $ $  $ 

Proyectos para la 
Implementación 
de las medidas 
contenidas en el 
plan de retorno y 
reubicación del 
municipio 

1 1 100 $ $   

Realizar 
campañas registro 
civil y tarjeta de 
identidad dirigida 
a niñas, niños y 
adolescentes NNA 

1 0 0     

Conmemoración 
del día nacional 
de las víctimas en 
el municipio 

1 1 100     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 



 
 

 
 

Fuente: ficha de información municipal, Unidad para la Atención y Reparación Integral a las 

Víctimas. 22 junio de 2020. 

Total, hogares y personas 

Municipio Año Encuesta Hogares Personas 

MARIA LA BAJA 

2.018 567 2.314 

2.019 95 249 

2.020 6 21 

Total 0 668 2.584 

 

Enfoque diferencial 

 

ETNIA Personas 

Indígena 24 

ND 5 

Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) 

2.139 

Ninguna 384 

Palenquero(a) 23 

 

Hecho victimizante 

HECHO PERSONAS 

Homicidio 32 

Abandono o Despojo Forzado de 
Tierras 

11 

Amenaza 53 

Lesiones Personales Psicológicas 1 



 
 

 
 

Sin información 1 

Desplazamiento 1.971 

Desaparición forzada 3 

Delitos contra la libertad y la integridad 
sexual 

9 

Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles 

92 

 

Personas que residen en el municipio 

SEXO   ETNIA entre 0 y 5 entre 6 y 11 entre 12 y 17 entre 18 y 28 entre 29 y 60 entre 61 y 100 

Hombre 

Indígena 2 3 1 9 5 2 

Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) 

65 146 211 284 409 151 

Ninguna 41 55 63 133 152 57 

Palenquero(a)   1 3 5 6 1 

Indígena 2 1 2 5 10 2 

ND 1     1   1 

Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) 

72 126 182 281 527 156 

Mujer 

Ninguna 33 72 83 108 208 51 

Palenquero(a) 2 3   2 9 1 

Indígena   1         

ND 
Negro(a) o 
Afrocolombiano(a) 

1 4 2 2 2   

  Ninguna   6   1     

 

 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR VÍCTIMAS 

Implementación de cuatro (4) comités de Justicia Transicional 

Se realizó abordaje comunitario en el Sujeto de Reparación colectiva de san José de 

Playón, Arroyo Grande y sus veredas, en donde se realizaron ajustes a su Plan de Retorno 

y Reubicación al igual que al de Mampujan, los cuales fueron discutidos en y trabajados en 

subcomité y posteriormente aprobados estos ajustes en Comité. 

Se implementó en el Municipio dos estrategias psicosociales PAPSIVI, la cual realizó la 

atención a 43 familias y la Estrategia HILANDO la cual abordó a 100 personas distribuida 



 
 

 
 

en grupos de 10 de la cabecera Municipal, Mampujan, Sena, Matuya. Además, en temas 

de orientación jurídica contamos con la ayuda y colaboración de la Personera Municipal en 

este sentido. 

A través del programa Familias en su tierra fueron atendidas y beneficiadas 431 familias, y 

fueron entregados 140 kit agropecuarios al mismo número de familia dentro del sujeto de 

reparación colectiva de San José de Playón, Arroyo Grande y sus Veredas. 

Se realizó una serie de talleres dentro del proyecto de Fortalecimiento Institucional, en 

cabeza del Ministerio del Interior con la colaboración de la OIM, los cuales fueron dirigidos 

a funcionarios de la Alcaldía Municipal, Miembros de la mesa de participación efectiva de 

víctimas, organizaciones étnicas (Afro e Indígena),  esta formación estuvo encaminada en 

formar en procesos de elaboración y formulación de proyectos, la Ley 1448 y sus Decretos 

Ley 4633,4634 y 4635, además se trabajó con la una nueva herramienta llamada, HGL 

Herramienta de Gestión Local, también recibimos capacitación con referencia al 

funcionamiento de los comité de Justicia transicional y subcomité y la elaboración de los 

reglamentos internos de los mismos. 

Se elaboró el Plan de Acción Territorial, el cual fue elaborado y socializado con la mesa de 

participación efectiva de víctimas y posteriormente aprobado en comité de justicia 

transicional. 

 

SECTOR 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. 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Primera Infancia del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
atención integral 
a la primera 
infancia 

39 17 45 $ $  $ 

Servicio de 
atención integral 
a la primera 
infancia 

40 16 40 $ $ $ $ 

Servicio de 
atención integral 
a la primera 
infancia 

39 12 30 $ $  $ 

Realización del 
dia internacional 
de la niñez en 
todo el territorio 

1 1 100 $ $  $ 



 
 

 
 

Marialabajence 
por reconocer 
los derechos y 
el derecho al 
juego. 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

 

SECTOR 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. 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Infancia y adolescencia del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
protección para 
el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

5 3 50 $ $  $ 

Servicio de 
protección para 
el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

6 4 60 $ $ $ $ 

Servicio de 
protección para 
el 
restablecimiento 
de derechos de 
niños, niñas, 
adolescentes y 
jóvenes 

2 1 40 $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

 

 



 
 

 
 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

Análisis sobre la situación de los derechos de la primera infancia, infancia, 

adolescencia y fortalecimiento familiar: 

Indicador de bienestar: atención integral a la primera infancia y a la infancia y 

adolescencia del municipio. 

María la Baja cuenta con aproximadamente 27.105 habitantes, de los cuales el 40,18% 

aproximadamente corresponde a la población infancia y adolescencia. 

 Derecho a la salud: para la vigencia anual 2020 en el municipio de María La Baja, 

la cobertura de afiliación al sistema de salud para menores de 18 años fue la 
siguiente: 

 

10.208 afiliados al 

sistema de seguridad 

social en salud 

En el rango de 

edad 13 -18 

años 

22,13% de la 

población total del 

municipio 

 

7.012 afiliados al 

sistema general de 

seguridad social en 

salud 

 

En el rango de 

edad 0-12 años 

 

15.20% de la 

población total del 

municipio 

 

 

Cobertura total de vacunación de niños niñas y madres gestantes en el 

municipio de María La Baja en 2020 

EVALUACION PAI HASTA DICIEMBRE DE 2020 

COBERTURA ESPERADA HASTA DICIEMBRE /2020 = 95 % META HASTA OCTUBRE   

2020 DEL 79,1 al 83,2% 

   

PRIMER 

TRIMESTR

E 

SEGUNDO 

TRIMESTR

E 

TERC

ER 

TRIME

STRE 

CUARTO 

TRIMES

TRE 

CUARTO 

TRIMESTRE   

VACU

NAS 

MET

A 

MEN

SUA

L 

POBL

ACIO

N 

En

e 

Fe

b 

m

ar 

ab

ril 

m

ay 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T NOV 

D

I

C 

TOT

AL 

VAC

UNA

DO 

COB. 

ALCAN

ZADA 

SAL

DO 

BCG 80,0 960 17 12 12 13 23 19 19 17 32 32 40   236 24,58 724 

HB RN 80,0 960 17 12 12 13 23 18 18 18 32 30 38   231 24,06 729 

POLIO 

1ª 80,0 960 61 75 59 74 68 61 58 84 75 83 98   796 82,92 164 



 
 

 
 

POLIO 

2ª 80,0 960 73 73 74 72 82 75 78 71 58 87 80   823 85,73 137 

POLIO 

3ª 80,0 960 75 58 58 75 80 71 86 69 73 79 44   768 80,00 192 

PENT

A 1ª 80,0 960 61 75 59 74 68 61 58 84 75 83 98   796 82,92 164 

PENT

A 2ª 80,0 960 73 73 74 72 82 75 78 71 58 87 80   823 85,73 137 

PENT

A 3ª 80,0 960 75 58 58 75 80 71 86 69 73 79 44   768 80,00 192 

ROTA

VIRUS 

1ª 80,0 960 57 67 59 74 59 54 54 76 71 81 94   746 77,71 214 

ROTA

VIRUS 

2ª 80,0 960 71 54 73 71 76 72 78 62 56 92 73   778 81,04 182 

NEUM

OCOC

O 1ª < 

1 AÑO 80,0 960 58 75 59 75 68 61 58 84 75 81 94   788 82,08 172 

NEUM

OCOC

O 2ª < 

1 AÑO 80,0 960 72 74 75 77 83 74 78 71 58 86 80   828 86,25 132 

NEUM

OCOC

O 3ª 81,6 979 

10

5 94 68 54 68 85 81 93 96 

10

2 83   929 94,89 50 

TRIPL

E 

VIRAL 

1ª 81,6 979 

10

3 67 73 56 65 87 66 96 92 96 79   880 89,89 99 

varicel

a 1 

año 81,6 979 

10

4 86 64 57 57 84 76 93 94 95 85   895 91,42 84 

varicel

a 5 

años 81,6 979 88 36 49 39 53 68 61 58 89 

10

2 73   716 73,14 263 

FIEBR

E 

AMAR

ILLA 

1ª 81,6 979 

10

3 56 68 63 65 

10

8 89 98 80 76 70   876 89,48 103 

DPT 

1º 

REFU

ERZO 81,6 979 92 73 68 61 72 

11

3 88 82 89 87 72   897 91,62 82 

POLIO 

1º 

REFU

ERZO 81,6 979 93 67 68 61 72 

11

3 88 82 89 87 72   892 91,11 87 

POLIO 

2º 

REFU

ERZO 83,1 997 95 54 49 39 53 68 61 58 89 99 75   740 74,22 257 

DPT 

2º 
83,1 997 99 41 49 39 53 68 70 58 89 99 75   740 74,22 257 



 
 

 
 

REFU

ERZO 

TRIPL

E 1 º 

REFU

ERZO 83,1 997 91 37 52 40 55 69 70 60 89 99 76   738 74,02 259 

triple 

de 6 a 

9 años 0,0   0 7 0 3 1 5 0 4 7 4 5   36     

TD 

GEST

ANTE

S 41,2 494 37 27 41 38 49 47 56 55 54 56 35   495 100,20 -1 

TD 

MEF 

657,

9 7895 66 37 13 5 9 5 3 13 20 21 15   207 2,62 7688 

INFLU

ENZA 

1º < 1 

AÑO 41,2 494 0 0 0 0 

16

8 

16

5 

15

3 

13

4 84 70 49   823 166,60 -329 

INFLU

ENZA 

2º < 

1AÑO 41,2 494 0 0 0 0 0 37 60 55 76 70 48   346 70,04 148 

INFLU

ENZA

1 º DE 

1 AÑO 23,3 279 0 0 0 0 0 35 53 57 28 24 15   212 75,99 67 

INFLU

ENZA 

2º DE 

1 AÑO 23,3 279 0 0 0 0 0 9 41 46 64 38 46   244 87,46 35 

INFLU

ENZA 

U  DE 

1ª 60,3 724 0 0 0 0 97 

13

0 

12

5 64 48 52 25   541 74,72 183 

influe

nza  

(2ª+Un

icas) 83,6 1003 0 0 0 0 0 

13

9 

16

6 

10

0 

11

2 90 71   678 67,60 325 

INFLU

ENZA 

GEST

ANTE 41,2 494 0 0 0 0 

17

6 

11

1 

14

3 98 90 47 68   733 148,38 -239 

DPT 

AC 

GEST

ANTE

S 41,2 494 47 33 37 56 73 60 78 85 91 80 60   700 141,70   

INFLU

ENZA 

ADUL

TO 53,3 640 0 0 0 0 73 40 13 11 76 70 28   311 48,59 329 

HEPA

TITIS 

A 1 

año 81,6 979 

10

6 97 66 56 60 84 77 95 95 89 85   910 92,95 69 

DPT 

AC 

NIÑOS     3 2 0 2 1 4 0 3 5 3 2   25     



 
 

 
 

SR 6 a 

11 

mss 61,8 741 0 29 98 85 

12

4 85 99 73 66 71 45   775 104,59 -34 

totales 

2969

,4 

35633

,0 

19

42,

0 

15

49,

0 

15

35,

0 

15

19,

0 

22

36,

0 

25

31,

0 

25

66,

0 

24

47,

0 

25

48,

0 

26

27,

0 

2175

,0 

0

,

0 

2292

0,0    

 

 

 Derecho a la educación: en 2020 hubo un total de 12.300 menores de 18 años 

registrados en el sistema educativo en el municipio de María la Baja.  

 

 Derecho a la identidad: no se obtuvieron datos 
 

 Derecho a la integridad personal: (tasas de homicidio en NNA) en vigencia 

2020 no se presentaron homicidios en niños niñas y adolescentes, lo cual arroja un 
porcentaje de 0% 

 

 Derecho a la protección: (tasas de violencia en NNA) en la vigencia 2020 se 

presentaron un total de 35 casos de violencia en niñas niños y adolescentes. 

 (Tasas de violencia sexual 2020 en NNA) en el 2020 se presentaron en total 56 
casos de presunta violencia sexual en NNA 

 

 ii)  Acciones gestión adelantadas por la administración para su garantía 
(Programas / Estrategias) 

 

Durante la vigencia anual 2020 en el sector infancia adolescencia y fortalecimiento 

familiar se adelantaron las siguientes acciones en aras de propender la garantía de los 

derechos de niñas niños y adolescentes:  

135 mediadas de restablecimientos de derechos, dentro de las cuales tenemos; 

reconocimientos de paternidad, ingresos a hogares sustitutos e internado en las 

distintas modalidades, atención integral a casos de violencia sexual, entre otros. 

Celebración de 4 mesas de infancia, adolescencia y fortalecimiento familiar, cumpliendo 

así con las instancias requeridas por el Sistema Nacional de Bienestar Familiar. 

6 campañas para la prevención y detección de violencias sexuales en NNA en el casco 

urbano y corregimiento 

10 campañas o brigadas nocturnas para verificación de niños niñas y adolescentes en 

sitios de expendio de licor y en las calles, en el marco del aislamiento por la pandemia 

Covid 19. 

2 campañas de prevención y detección de casos de desnutrición, en la cual fueron 

beneficiados 100 niños a los cuales se les suministro arroz fortificado y/o mercado. 

2 campañas de prevención de violencia intrafamiliar en los corregimientos de Flamenco, 

Níspero y Ñanguma. 



 
 

 
 

1 campaña de prevención del uso de la pólvora en el casco urbano y en los 

corregimientos de San Pablo, Playón y Retiro nuevo. 

1 jornada de capacitación al puesto de infantería de marina del municipio, sobre delitos 

en contra de la libertad sexual. 

 

 Describa los avances alcanzados por las instancias del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar (Consejos de Política Social y Mesas de Infancia): 

 

En cuanto a las instancias del sistema general de bienestar familiar, a corte del 15 de 

diciembre de 2020 se han realizado 3 mesas de infancia y adolescencia y 3 consejos de 

política social, en el marco de los cuales se logró concertar avances como: 

 Primeras medidas para la Actualización de la política pública de infancia y 
adolescencia. 

 Activación del comité de seguridad alimenticia. 
 Concertación de los diferentes proyectos, mencionados en el segundo punto del 

presente análisis. 
 Reactivación de la mesa de participación de niños niña y adolescente. 
 Describa si existe o se desarrolló un sistema de información territorial en temas de 

niñez, que le permitiera hacer seguimiento y tomar decisiones sobre los asuntos las 
estrategias enfocadas a la primera infancia, la infancia y la adolescencia: R/ aunque 
existe una importante sinergia entre los diferentes actores intervinientes dentro de 
la ruta de atención integral de niños niñas y adolescente, aun no contamos con un 
sistema de información territorial en temas de niñez. 

 

Describa el relacionamiento con Red Unidos y con la Unidad de Gestión del Riesgo para la 
atención a la población vulnerable, tanto por situación de pobreza como por emergencia 
(Migrantes y desastres naturales):   
 

No ha existido aun un relacionamiento directo entre comisaria de familia y la Red Unidos, 

respecto a la unidad de gestión del riesgo a nivel municipal solo ha existido en temas 

correspondientes a la pandemia Covid 19, y desastres naturales, nunca respecto a atención 

a población migrante. 

 

Mencione si el municipio a la fecha cuenta con un diagnóstico actualizado y específico sobre 
la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes: SI___, NO_x__, si la respuesta 
es sí, adjuntar a este análisis dicho diagnóstico. 
 

 Espacios e instancias de participación que se han implementados hasta la fecha,  

 

Mencione si el municipio desarrolló: 

 La mesa de participación de niños, niñas y adolescentes de acuerdo al Decreto 936 
de 2013, y relate el número de sesiones realizadas y la incidencia de esta instancia 



 
 

 
 

en los momentos del ciclo de gestión de política pública (formulación de plan de 
desarrollo, formulación de política pública, y ejecución de acciones): actualmente el 
municipio si cuenta con mesa de participación de niños, niñas y adolescente, con la 
secretaria técnica en cabeza de la secretaria de educación.  

  

 En la vigencia 2020 de realizaron 4 sesiones. Las cuales fueron un importante punto 

de referencia en la formulación del plan de desarrollo, y a su vez esto motivo a la 

actualización de la política pública de infancia y adolescencia en temas como Post 

Covid, activación del comité de prevención del reclutamiento, adoptamos la iniciativa 

Crianza Amorosa más Juego. Entre otras 

 
 Las plataformas juveniles en aplicación de la Ley 1622 de 2013: actualmente 

contamos con la plataforma de juventudes, y secretaria de cultura y juventudes. 
 

 El protocolo de participación de niños, niñas y adolescentes victimas en aplicación 
de la Resolución 623 de 2014: R/ información por verificar 

 

1. Sector primera infancia: 

 Reformular e implementar la ruta RIA en el municipio __45% avance 

 Realizar jornadas de identificación, nutrición, salud y garantías de derecho de la 
primera infancia del municipio__40% avance 

 Adecuados los Centros de Desarrollo Infantil para la atención integral de los 
niños y niñas en el municipio de María la Baja___30% avance 

 Dotados los Centros de Desarrollo Infantil para la atención integral de los niños 
y niñas en el municipio de María la Baja____0% avance 

 Realizar proyecto para la prevención y la atención de la violencia contra niñas y 
niños. ____90% avance 

 Realización del día internacional de la niñez en todo el territorio Marialabajence 
por reconocer los derechos y el derecho al juego. 100% avance 

 
2. Sector infancia y adolescencia: 

 Proyecto de implementación de programas de atención en salud y educación 
dirigido a la infancia y la adolescencia en el municipio___50% avance 

 Proyectos para la prevención de embarazos en adolescente___60% avance 
 Realizar proyectos para la prevención y disminución del trabajo infantil y 

adolescentes____40% avance 
 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. ___0% avance 

 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. ___0% avance 

 Proyecto de participación y desarrollo social de la infancia y adolescencia "Victoria 
por mi voz y derechos"_____0% avance 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR INFANCIA Y 

ADOLESCENCIA 



 
 

 
 

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 1 DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 18 DESARROLLO COMUNITARIO  

Se implementará la creación y/o fortalecimiento de la oficina 
de desarrollo comunitario, para atender e interlocutar con las 
JAC, las organizaciones de base comunitaria, gestión del 
riesgo del desastre, bomberos, defensa civil consejos 
comunitarios, y demás organizaciones de la comunidad  

1 

 

 

SECTOR 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. 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

TIC´S del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
acceso y uso de 
Tecnologías de 
la Información y 

100% 60% 60 $ $  $ 



 
 

 
 

las 
Comunicaciones 

Servicio de 
acceso y uso de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

1 1 30 $ $ $ $ 

Servicio de 
acceso y uso de 
Tecnologías de 
la Información y 
las 
Comunicaciones 

1 0 0 $ $  $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR TIC´S 

 

No contar con un buen sistema de servicio de energía eléctrica, aunado a las dificultades 

de software o programas pertinentes para un buen servicio en la administración municipal. 

Eso nos hace débiles en la eficiencia de obtención de servicios oportunos en los tics, se 

recomienda actualizar y/o adquirir programas que den calidad y eficiencia al servicio que se 

usa. 

SECTOR 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. 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR REINCORPORADOS 

Incluirlos en un plan de acción del cuatrienio 2020-2023 

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR 
REINCORPORADOS 

 

No se conocían acciones a sacar adelante para esta población 

Se recomienda consolidar acciones para trabajar con proyectos productivos y demás 

acciones inclusivas. 

RECOMENDACIONES año 2021 EJE DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 

Apoyo decidido por parte de todos los secretarios y jefes de despachos para entregar 

información completa y consolidada de cada uno de los sectores de los que son 

responsables. 



 
 

 
 

Trabajar el formato de plan de acción definido para el año 2021 y hacer los informes de 

avances semestralmente (corte a junio, consolidado a diciembre de 2021). 

Trabajar en los diagnósticos de todos y cada uno de los sectores sociales de inversión. 

Identificar y dar a conocer por cada uno de los sectores de inversión los logros, avances en 

la realización de actividades y de las metas de productos, así mismo identificar las 

dificultades y debilidades. 

 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 1 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO  

Gestionare ampliación de cobertura urbana y rural, en cuanto a 
saneamiento básico en sectores vulnerables, servicio de 
energía eléctrica y alumbrado público, hare los avances en 
gestión y ejecución necesarias para implementar en las 
instituciones educativas las energías alternativas, como las 
energías recolectadas a través de paneles solares, esto podría 
permitirnos un ahorro considerativo de recursos económicos en 
años al municipio, así mismo representaría un mejoramiento de 
la calidad en los servicios de la comunidad educativa por la 
seguridad y permanencia y estabilidad de un servicio tan básico 
en las instituciones por los que equipos que se manejan y los 
ambientes que son necesarios ofrecer al alumnado a docentes 
y administrativos, que representan y aumentan la calidad 
educativa. 

N.A. 

Agua potable, alcantarillado y saneamiento básico: revisión y 
gestión de ampliación de cobertura en los servicios públicos 
domiciliarios de agua potable, alcantarillado y/o saneamiento 
básico, buscando siempre un mejor servicio en calidad y 
cobertura para la comunidad, una salud digna para la gente de 
Marialabaja, gente trabajadora, gente que ama a su pueblo y 

 



 
 

 
 

quiere seguir en su tierra. Revisaremos esos convenios y 
miraremos los ajustes necesarios para mejorar las condiciones 
y calidad en el servicio con la empresa ACUMARIA, haremos lo 
pertinente para articular las gestiones, acuerdos y las acciones 
que correspondan a cada parte, pensando siempre en el bien 
de la comunidad. 

Saneamiento básico para viviendas de sectores y familias 
vulnerables, llevaré a las familias poseedoras de estas 
viviendas la construcción de un sistema básico de recolección 
de excretas en pozos sépticos, que se construirán con 
participación comunitaria. 

 

Gestionaré ante la gobernación de Bolívar y el gobierno 
nacional, la ampliación de cobertura del servicio de agua 
potable urbana y en la parte rural o corregimientos, caseríos y 
veredas se gestionará e implementará un sistema de suministro 
o dispensador comunitario/artesanal que supla estas 
necesidades esto con participación de la comunidad, que los 
gestione y los convenios permita. 

 

Residuos sólidos (basuras) reciclajes: Gestionare, creare e 
implementare un centro de acopio para el reciclaje de desechos 
como cartón, plástico y papel, chatarra de hierro y aluminio y 
demás, otra estrategia para generación de ingresos. Haremos 
los convenios pertinentes con banca mía (pública y privada), 
para su consolidación, capacitación y puesta en marcha de la 
estrategia. 

 

Aseo: Mantendremos la vigilancia sobre este servicio básico y 
erradicaremos los basureros satélites que pongan en peligro la 
salud de la gente, gestionaremos un ambiente sano para la 
comunidad, implementaremos el comparendo ambiental, la 
educación ambiental y las calles limpias apoyadas en las 
familias, la ciudadanía y las instituciones educativas, el 
comercio, los gremios económicos, organizaciones campesinas 
y demás. 

 

En sectores vulnerables donde haya pocas posibilidades de 
conexión al sistema de alcantarillado se implementará y/o 
construirá un sistema de saneamiento básico como son pozas 
sépticas, que entraran a mejorar el ambiente y la calidad de vida 
de las familias y por ende de la comunidad especialmente 
adultos mayores, jovenes, niñez e infancia. 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Agua Potable y Saneamiento Básico del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicios de 
implementación 
del Plan de 
Gestión Integral 

1 0 0 $ $  $ 



 
 

 
 

de Residuos 
Sólidos PGIRS 
Estación de 
clasificación y 
aprovechamient
o de residuos 
sólidos 
construida 

1 0 0 $ $ $ $ 

Acueductos 
ampliados 

1  30 $ $ 2.159.595.000 $ 

Unidades 
sanitarias con 
saneamiento 
básico 
construidas 

500  48 $3.100.000.00
0 

$  $ 

Servicio de 
Acueducto 

100 25 25 $9.184.700 $  $ 

Estación de 
clasificación y 
aprovechamient
o de residuos 
sólidos 
construida 

1 0 0 $ $  $ 

Servicios de 
asistencia 
técnica en 
manejo de 
residuos solidos 

200 0 0 $ $  $ 

Proyectos de 
saneamiento 
básico en 
veredas y 
corregimientos 

1 0 0 $ $   

Acueductos 
construidos 

1 0 0     

Soluciones de 
disposición final 
de residuos 
sólidos 
construidas 

100 0 0     

Servicios de 
educación 
informal en 
agua potable y 
saneamiento 
básico 

400 0 0     

Servicios de 
educación 
informal en 
agua potable y 
saneamiento 
básico 

400 200 50     

Implementar 
sistemas de 
recolección de 
aguas lluvias y 
su 
almacenamiento 
al servicio de la 
población del 
municipio de 
María La Baja. 

1 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 

1 0 0     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO METAS 



 
 

 
 

Registre las propuestas del programa de 
gobierno en este espacio 

Registre las metas, u objetivos o apuestas 
en este espacio 

SECTOR 2 ECONOMÍA NARANJA  

Generación de ingresos a través de 
convenios para el desarrollo de estrategias 
formativas productivas, artesanales, micro 
empresariales involucrando para ello la 
economía naranja. 

N.A. 

Gestionare la creación e implementación y 
dotación del museo histórico de 
Marialabaja, con el apoyo del gobierno 
departamental ICULTUR y el Ministerio de 
Cultura. 

 

 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 3 FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y 
PRODUCTIVIDAD 

 

Gestionare la atracción de grandes, medianos y pequeños 
inversionistas a María la baja para que inviertan en el campo, 
en la industria y en el comercio con lo cual se generaran 
nuevos empleos y se reactivará y aumentara la economía 
municipal. 

N.A. 

Sector empresarial: daremos respaldo y confianza a grandes, 
medianos y pequeños empresarios e industriales que decidan 
venir a invertir en María la baja, para ellos esta será una 
administración abierta a los potenciales inversionistas de la 
agroindustria, del comercio, del turismo ecológico, la 
productividad, la pesca artesanal, las artes y cultura abierta a 
las nuevas empresas. 

 

Productividad: Recuperaremos el amor de nuestra gente 
campesina por el campo la productividad campesina y de la 
pesca artesanal para el autoabastecimiento de la población 

 



 
 

 
 

local y para llevar a otras ciudades de la costa caribe 
productos pesqueros, gestionare convenios para que este 
sector pueda en su cadena productiva integrar la equidad de 
género y además generar la aplicación de valor agregado para 
elaborar productos alimenticios derivado del pescado, con 
asistencia técnica, formación, capacitación y asesoría 
profesional a través de la UMATA y entidades como el SENA 
entre otras. 

Gremios de la productividad, seran mis aliados en el cuatrienio 
junto a ellos, junto a la dirigencia cívica, junto a la dirigencia 
social y comunitaria, junto a la colectividad organizada, como 
mujeres, madres comunitarias, juventud, juntas de acción 
comunal, haremos un gobierno abierto, justo, de inclusión 
social y étnica con equidad de género, esos sectores son: 
agroindustriales, ganaderos, comerciantes urbanos y rurales, 
pescadores artesanales, transportadores, transportes 
motorizados, mercaderes de la plaza de mercado, vendedores 
estacionarios y ambulantes, empresarios, campesinos, 
gremios artesanales, fundaciones y ONGs. 

 

Con el gremio de la agroindustria el más grande del territorio 
como lo es el gremio de la palma de aceite, buscaremos, 
gestionaremos e implementaremos las estrategias sociales, 
deportivas, culturales y económicas necesarias que nos 
permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres, jovenes y 
comunidad en general en generación de ingresos, artesanias, 
gastronomía, etnoturismo, prevención de la drogadicción en la 
juventud en riesgo, en la educación técnica, tecnológica y 
formal y no formal, educación superior en convenio con 
universidades públicas y privadas, con ellos haremos los 
cambios y transformaciones sociales para continuar en 
victoria. 

 

La producción artesanal será fortalecida a través de su 
estructuración organizativa y nuevos mercados de 
comercialización, hare las gestiones y los convenientes 
pertinentes para lograr visibilizar y fortalecer 
organizativamente a este gremio que podrá así aumentar sus 
ingresos mejorando su calidad de vida. 

 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 



 
 

 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 4 INFRAESTRUCTURA  

El sector transporte: con este gremio buscare loas mayores 
entendimientos y acuerdos que conlleven a gestionar, diseñar y 
avanzar en la construcción de la terminal de transporte en el 
municipio a través de las alianzas PP, que permitirá a la población 
local y foránea una mejor movilidad, mejor calidad de 
infraestructura traducida en seguridad y comodidad   

N.A. 

Diseñaré, formularé, gestionaré y llevare a cabo proyectos de 
construcción y mejoramiento de vías urbanas y corregimentales, 
especialmente andenes, bordillos y cunetas en tramos y sectores 
cercanos o que conduzcan prioritariamente a zonas o instituciones 
educativas y/o escolares. 

 

Vías de comunicación: gestionare y ejecutare apoyos para el 
mejoramiento de vías terciarias o internas que den a las 
comunidades de los corregimientos, agilidad en el transporte de 
sus cosechas y comunicaciones con las vías principales a la 
cabecera municipal y demás centros poblados, solución efectiva el 
uso y construcción de placa huella, con cunetas y alcantarillas. 

 

Pavimentación en concreto rígido de calles urbanas que ya 
cuentan con conexión a agua, gas y alcantarillado, vías urbanas 
principales contaran con señalización y ciclo rutas (ciclistas), 
andenes para la movilidad y seguridad a transeúntes. 

 

Gestión, diseño y ejecución de proyectos de andenes, bordillos y 
cunetas buscando siempre la protección y el mejoramiento e la 
calidad de vida de la población, hare gestiones de proyectos para 
su ejecución, en la ruralidad con placa huella. 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

infraestructura del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Vía terciaria 
mejorada 

1  25 $ $  $ 

Placa huella 
construida 

0   $ $ $ $ 

Unidades de 
generación 
fotovoltaica de 
energía eléctrica 
instaladas 

0   $ $  $ 

Vía urbana 
construida 

0   $ $  $ 

Vía terciaria 
mejorada 

0   $ $  $ 

Vía urbana 
construida 

0   $ $  $ 



 
 

 
 

Placa huella 
construida 

0   $ $  $ 

Puente construido 
en vía terciaria 

2 2 100     

Canchas 
multifuncionales 
construidas y 
dotadas 

0       

Distritos de 
adecuación de 
tierras construidos 
y ampliados 

0   $ $   

Servicio de 
dragado. 

0       

Centros de 
recreación 
construidos 

0       

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

ANÁLISIS SITUACIONAL DEL SECTOR A AÑO 2020 

1. Estado de la infraestructura de transporte (formato anexo) 

TIPO DE 
INFRAESTRUCTURA 

Inventario de Infraestructura 

Vías Urbanas pavimentadas Vías Rurales en afirmado 

Rural Urbana 
Total 
Km. 

% en 
Buen 

estado 

% en 
Regular 
estado 

% en 
Mal 

estado 

Total 
Km. 

% en 
Buen 

estado 

% en 
Regular 
estado 

% en 
Mal 

estado 

  
Maria 
labaja 

16 8 6 2         

CORREA           6,6   6,6   

MANGUMA           21,1   11,1 10 

FLAMENCO           16,1 6 8,4 1,7 

NUEVA 
FLORIDA 

          3,5 1 1,5 1 

GUARIMO           3,5   2 1,5 

SAN JOSE 
DEL PLAYON 

          6,1 1,2 2 2,9 

SAN JOSE 
DEL PLAYON 

          4,1   2,1 2 

SUCESIÓN           3,9 1 1 1,9 

GUARISMO           6,5 1 1 4,5 

NUEVA 
FLORIDA           8,3 2 3 3,3 

COLU           3,5 1 1 1,5 

RETIRO 
NUEVO           1,5   0,5 1 

SUCESIÓN           7,2   2 5,2 

SAN 
CRISTOBAL           11,8   6 5,8 



 
 

 
 

SAN 
CRISTOBAL           9,4       

PELA EL OJO           1,3   1,3   

EXPANSION 
URBANA           6,7   2,2 1 

LA PISTA           11,4 2 6,2 3,2 

MAMPUJAN           9,8 2 4,8 3 

SAN PABLO           1,5   0,5 1 

 

2. Estado de la infraestructura de transporte en el municipio:  

• Kilómetros de la red vial a cargo (red vial municipal o departamental)  

Extensión área urbana y rural: 547 km2 

• Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo (red vial municipal)  

16 km2 

• Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario (red vial municipal) 78 
km2 de vías terciarias 

• Kilómetros de red vial a cargo construidos 8 km2 

• Infraestructura complementaria implementada (Puentes, paraderos, estaciones, 
intercambiadores): 8 box coulvert 

• Cicloruta construida. No 

• Número de proyectos de infraestructura de transporte presentados y aprobados en 
los diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías NO 
describirlos. No aplica 

• Número de proyectos de infraestructura de transporte pendientes por aprobación en 
los diferentes OCAD para financiar con recursos del Sistema General de Regalías 
que requieran asistencia técnica del Gobierno nacional No, describirlos. No aplica 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 2 DESARROLLO ECONÓMICO METAS 



 
 

 
 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u objetivos 
o apuestas en este espacio 

SECTOR 5 EQUIPAMIENTO URBANO  

Protección de los espacios públicos mediante acciones de 
compromisos con comerciantes, policía, empresas de 
transporte, motocarros, bici taxis, motos, transportes, etc. 
lo cual permitira mejorar la movilidad urbana y proteger a 
la ciudadanía por su seguridad  

N.A. 

La entrada o vía principal de María la baja (La Curva), le 
seran agregados espacio de protección a peatones y 
ciclistas, como ciclo rutas y andenes, igualmente se 
sembrarán arboles vistosos y ornamentales que den en 
un futuro no lejano belleza y colorido a nuestra entrada, 
así como una especial iluminación y aviso de bienvenidos 
a María la baja y en el anverso regrese pronto. La 
iluminación de esta vía de entrada será gestionada a 
través de la implementación de luces derivada de luz solar 
o paneles solares.  

 

Planta de beneficio animal (sacrificio de ganado mayor y 
porcino), gestionare el diseño y ejecución del proyecto 
tipo (DNP), para el casco urbano, con el firme propósito 
de sacar adelante una obra importante para el municipio, 
que permitirá un mejoramiento de calidad en el sacrificio 
y consumo de carne bovina y porcina, así como también 
el entorno del sitio y su infraestructura municipal, con el 
proyecto tipo se busca mayor transparencia y agilidad, 
inclusión y equidad, estos proyectos tipo también los 
utilizare para otras obras varias en el municipio porque 
permiten el ahorro y la aplicación de estándares de 
calidad, procurando siempre la inocuidad en la 
manipulación y consumo del producto final cárnico en 
condiciones óptimas. 

 

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Equipamiento Urbano del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
apoyo financiero 
para el acceso a 
activos 
productivos y de 
comercialización 

0   $ $  $ 

Espacio público 
adecuado 

1 1 
 

100 $ $ $ $ 

Espacio público 
construido 

0   $ $  $ 



 
 

 
 

Unidades de 
generación 
fotovoltaica de 
energía eléctrica 
instaladas 

0   $ $  $ 

Plantas de 
beneficio animal 
construidas 

0   $ $  $ 

Plantas de 
beneficio animal 
adecuadas 

0   $ $  $ 

Servicio de 
apoyo financiero 
para la 
remodelación de 
cementerios 

4 4 100 $ $  $ 

Terminales de 
transporte 
construidas 

0   $ $   

Proyecto para 
adquirir terreno 
que permita la 
implementacion 
de un relleno 
sanitario para la 
disposición final 
de los residuos 
sólidos en la 
cabecera 
municipal. 

0       

Proyecto de 
adquisición de 
predio rural para 
botadero de 
basuras en el 
corregimiento 
de San Pablo. 

0       

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 



 
 

 
 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en 
este espacio 

Registre las metas, u objetivos o 
apuestas en este espacio 

SECTOR 1 EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Formación integral cultural ambiental de las familias. N.A. 

Fortalecer el PRAE (Proyecto ambiental escolar) y el 
PROCEDA (Proyecto ciudadano de educación 
ambiental) 

 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 2 EMPRENDIMIENTOS RURALES  

En las comunidades campesinas y pesqueras de nuestro 
municipio lideraremos proyectos participativos que promuevan 
la productividad y comercialización de sus productos, que 
conlleven a mejores estilos de vida saludables de un entorno y 
a través de la transformación del producto con valores 
agregados para su comercialización incluyendo la equidad de 
derechos entre hombres y mujeres en la ejecución de 
proyectos, aplicando la sustentación ambiental y sostenibilidad 
participativa e incluyentes. 

N.A. 

En las propuestas de las políticas participativas a la comunidad, 
esta la generación de ingresos que llamaremos generación de 
riquezas, mejoramiento de la productividad y competitividad en 
el sector agropecuario y agroindustrial, fortalecimiento de la 
participación de las organizaciones de base del municipio. 
En esta propuesta programática lo que proponemos es dar 
mayor participación a la población del municipio generar 
diferentes formas y estrategias de empleabilidad en búsqueda 
de aumentar y/o mejorar los ingresos, la productividad, la 
competitividad del sector agropecuario y la agroindustria, 
mejoren la participación de las organizaciones en el municipio. 

 

Implementaremos los servicios de extensión agropecuaria, en 
lo referente a la investigación, transferencia de tecnología y 

 



 
 

 
 

asistencia técnica, mejorar la participación de las 
organizaciones comunitarias del sector agropecuario en el 
municipio. 

Se fortalecerá a la unidad de asistencia técnica municipal 
UMATA, como mecanismo de concertación, gestión y ejecución 
de las políticas productivas, planes, programas y proyectos a 
nivel del municipio. 

 

Se fortalecerá en consejo municipal de desarrollo rural CMDR  

Se fortalecerá la política pública de seguridad alimentaria, con 
miras a suplir las deficiencias en productividad, cantidad, 
calidad, comercialización y acceso de la población al consumo 
de alimentos, se brindará la asistencia técnica a pequeños y 
medianos productores del campo para que aumenten su 
productividad con las políticas de fomento que se implementen. 

 

Patios productivos así mismo comprometo mi voluntad política 
para la producción y generación de alimentos e ingresos como 
una manera de mejoramiento de la calidad de vida de familias 
urbanas y rurales a través de la implementación de las 
estrategias de patios productivos familiares, para el 
autoconsumo y será acompañada de una gestión de 
comercialización del producto o cosecha final restante, gestión 
que podría beneficiar a los más de 150 hogares de bienestar 
familiar y de comercio en general. 

 

Buscaremos la articulación con los demás niveles de la gestión 
pública territorial como departamental y nacional para el apoyo 
a proyectos de desarrollo municipal de impacto para el campo, 
así como para comunidades rurales, organizaciones de 
víctimas, organizaciones sociales de mujeres, jovenes, 
organizaciones de la discapacidad, adultos mayores. 

 

Sera necesario buscar y gestionar la familia de convenios con 
entidades públicas y privadas, para apoyar y apalancar el 
desarrollo urbano-rural de María la baja convenios con la 
UANAP, SENA, CARDIQUE, ESAP FUNDEMARÍA, ANUC, 
comerciantes, transportadores universidades ONGs locales, 
regionales, nacionales e internacionales entre otras.  

 

 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Emprendimientos Rurales del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de apoyo 
en la formulación 
y estructuración 
de proyectos 

200 200 100 $ $  $ 

Servicio de 
asesoría para el 
fortalecimiento de 
la asociatividad 

5 5 100 $ $ $ $ 



 
 

 
 

Servicio de apoyo 
a la 
comercialización 

3 0 0 $ $  $ 

Servicio de 
acompañamiento 
productivo y 
empresarial 

1 1 100 $ $  $ 

Servicio de apoyo 
financiero para 
proyectos 
productivos 

2 2 100 $ $  $ 

Servicio de apoyo 
para las unidades 
productivas para 
el autoconsumo 
de los hogares en 
situación de 
vulnerabilidad 
social 

10 10 100 $ $  $ 

Proyectos 
productivos para 
la comunidad en 
general, para 
promover la 
crianza y 
producción 
piscícola, apícola, 
avícola y especies 
menores. 

1 1 100 $ $  $ 

Servicio de apoyo 
financiero para el 
acceso a activos 
productivos y de 
comercialización 

10 0 0 $ $   

Servicio de 
asistencia técnica 
en seguridad 
alimentaria y 
nutricional a 
entidades 
territoriales 

0       

Servicio de 
asistencia técnica 
para el 
mejoramiento de 
hábitos 
alimentarios 

0       

Centros de acopio 
construidos 

0       

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 

1 1 100     



 
 

 
 

tradicionales del 
campo. 

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 

1 1 100     

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 3 MEDIO AMBIENTE  

Limpieza de caños y canales naturales en la comunidad, 
gestionaré con CARDDIQUE y el nivel nacional la limpieza y 
repoblamiento de nuestra ciénega grande de María la baja, 
trabaje, gestionare y ejecutare las acciones y proyectos de la 
mano de la comunidad campesina y de la organización de 
pescadores, de la mano de la dirigencia cívica y comunitaria 
hombres y mujeres por el bien del pueblo, gestiones con otros 
niveles de gobierno y entidades nacionales para que la población 
se sienta orgullosa de ser campesina y de ser pescadores 
artesanales. 

N.A. 

Priorización de problemas y áreas críticas: 
- Protección y manejo de los recursos naturales. 
- Gestión del riesgo de desastres 
- Aplicación de pedagogías en la comunidad y en las instituciones 
educativa para poder darle aplicación al comparendo ambiental, 
establecido ya mediante acuerdo municipal. 

 



 
 

 
 

- Promoción y protección del medio ambiente, erradicación de 
basureros satélites que ponen en riesgo la salud de la población 
por la proliferación de vectores que atentan contra la salud. 

Diseñar, gestionar e implementar la organización de empresas y 
microempresas de reciclaje de materiales aprovechables y crear 
la asociación de recuperadores, con miras a mejorar la salud y el 
ambiente estético de la comunidad erradicando basureros 
satélites que afectan la salud pública y afean el entorno, generare 
las acciones cívicas y comunitarias, apadrinamientos para estas 
acciones, generación de ingresos para las familias, 
Implementación de la banca de alimentos 

 

Gestión y ejecución de proyectos de saneamiento básico y 
ambiental en comunidades urbanas y rurales. 

 

Gestión, diseño, construcción e implementación de viveros de 
plantas y árboles ornamentales y especies nativas para 
repoblamientos en áreas deforestadas, áreas ribereñas y zonas 
costeras de la ciénega, playones y la Montañita de San Pablo. 
Así mismo el vivero avanzara con un área de plantas medicinales 
y aromáticas. 

 

Con las empresas ya existentes en María la baja mantener las 
mejores relaciones, con seguimiento a las que por ley deban 
ejecutar planes de manejo ambiental. 

 

 

SECTOR 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. 

A continuación, se muestran los resultados o avances en las metas de productos del sector 

Progreso Sostenible del plan de desarrollo: 

Producto Meta Producto 
alcanzado 

Avance 
(%) 

Inversión (Millones de pesos) 

Fuente 
SGP 

Fuente 
recursos 
propios 

Fuente 
SGR 

Total 

Servicio de 
apoyo a la 
comercialización 

   $ $  $ 

Estudios y 
diseños de 
distritos de riego 

   $ $ $ $ 

TOTAL    SGP= 
$ 

Recursos 
propios 
$ 

SGR 
$ 

TOTAL 
$ 

 

SECTOR TIERRAS 

PROGRAMA: Por un municipio de propietarios. 

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

en el municipio. 



 
 

 
 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en este 
espacio 

SECTOR 5 TIERRAS  

Apoyare al país y al municipio de propietarios que queremos, 
a través de la titulación de predios urbanos. 

N.A. 

Titulación de predios urbanos: con el propósito de legalizar la 
propiedad de los predios en el área urbana de la comunidad 
Marialabajences, a los poseedores de buena fe, les digo esta 
será una realidad, voy a apoyar y consolidar el país de 
propietarios y de derechos titulares de la propiedad, que tanto 
queremos, gestionare y ejecutare los programas y los 
proyectos, las acciones y los convenios que sean pertinentes 
con el acompañamiento del gobierno departamental y el 
gobierno nacional, para convertir a María la baja en un 
municipio de dueños y titulares de derechos de la propiedad 
raíz (predios y viviendas), construida con esfuerzo del jefe del 
hogar y de su núcleo familiar de buena fe, esto va a ayudar a 
aumentar la base del catastro y por ende los recursos propios 
del municipio. 

 

 

ANALISIS SITUACIONAL DEL SECTOR AÑO 2020 

En el municipio de María la baja según última actualización del censo del DANE, 

contamos con un total de 49.393 habitantes, divididos en 22.288 habitantes en el 

sector Rural y 27.105 en el casco urbano del municipio. 

De acuerdo a la información anterior a nivel de construcciones se pudo identificar 

que contamos con 15 mil viviendas edificadas de las cuales 8.000 pertenecen al 

sector rural y 7.000 al casco urbano obteniendo un total de 15.000 casas. 

Ahora bien, de estas 15.000 viviendas según la información suministrada por la ANT 

tenemos un porcentaje del 83% de esta población se encuentra sin título. 

Con el objetivo de avanzar en las legalizaciones de predios la Oficina Municipal de 

tierras está realizando una caracterización con el fin de conocer de esta población 

quienes son adultos mayores, Mujeres cabezas de Hogar y campesinos, con el fin 

de priorizar la legalización de predios de esta población. 



 
 

 
 

 

LOGROS A RESALTAR EN EL SECTOR DE TIERRAS 

 DISEÑO Y MONTAJE DE LA OFICINA MUNCIPAL DE TIERRAS 

En el mes de   octubre de 2020 se hizo el diseño y montaje de la oficina municipal 

de tierras buscando el ordenamiento social de la propiedad en el municipio de María 

la baja la cual nos permitió la focalización por parte de la ANT para el barrido predial 

que fue aprobado en el mes de diciembre de 2020, realizando así 3 convenio con el 

MINISTERIO DE VIVIENDA, USAID, Y LA SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO 

Y REGISTRO. 

 Se realizaron en el mes de noviembre y diciembre de 2020 un total de 17 sanas 

posesiones del equipamiento municipal entre instituciones, parques, canchas y 

acueductos en corregimientos y veredas del municipio de María la baja. 

 En articulación con la agencia nacional de tierras se lograron legalizar 20 predios a 

favor del municipio de María la baja ubicados en su mayoría en el corregimiento de 

PLAYON y NUEVA FORIDA Y PUEBLO NUEVO. 

 Con el apoyo del Ministerio de Vivienda y la súper Intendencia de notariado y registro 

se logró la entrega de   140 títulos adjudicados en el casco urbano del municipio de 

María la baja. 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES 

DIFICULTADES: En la puesta en marcha de la focalización de predios para el 

levantamiento topográfico, no contamos al inicio con los equipos topográficos para tal fin, 

lo que atraso al inicio el proceso de focalización. 

 

SECTOR TURISMO 

PROGRAMA: Generar emprendimiento en lo ecoturistico y lo Etnoturisticos. 

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

municipio. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 



 
 

 
 

EJE 3 DESARROLLO SOSTENIBLE METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, 
u objetivos o 
apuestas en este 
espacio 

SECTOR 6 TURISMO  

Apoyo a la promoción del ecoturismo y el etnoturismo, formación para 
el conocimiento del recurso humano local que pueda participar en las 
rutas de turismo para sendero ecoturistico, sendero de avistamiento 
de ave, flora y fauna embarcaciones para turismo de pasajeros 
acuáticos. 

N.A. 

Se implementará la oficina de eco y etno turismo municipal 1 

Construcción de paradores turístico en sitios estratégicos de la vía 
principal nacional y otro en la entrada principal de María la baja y San 
Pablo, de igual manera gestionare la construcción futurista de un 
mirador en la ciénega de María la baja vía puerto Santander y otro en 
la represa de Playón (la torre). 

 

Promover al municipio como destino turístico, etno turístico y 
ecoturistico seguro.  

 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR TURISMO 

. Creación a través de Acuerdo del Honorable Concejo Municipal del Comité de Turismo 

Municipal. 

. Creación a través de Decreto Municipal del Área de Desarrollo Naranja ADN, que incluye 

acciones culturales, productivas y de etnoturísmo y turismo ecológico.    

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR TURISMO 
 
Sin experiencia en el tema, el área muestra debilidades, pero ya se tienen acciones para 

el cuatrienio 2020-2023 y plan de acción, con voluntad política de la administración para 

desarrollar el área del turismo ecológico y cultural, se recomienda fortalecer las acciones 

del plan de acción para una política pública etnoturisticos municipal. 

 

EJE 4 DESARROLLO INSTITUCIONAL 
 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 



 
 

 
 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este espacio Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 1 FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA 
INSTITUCIONAL 

 

Como alcaldesa daré a la administración pública municipal un 
nuevo estilo, el estilo de una gerencia eficiente, participativa, 
transparente e inclusiva, para ello daré la importancia necesaria al 
proceso de planeación que será clave en la formulación del plan 
de desarrollo municipal para el cuatrienio 2020 – 2023, que se 
convertirá en la brújula que nos marcara el norte de nuestro 
desarrollo municipal, será trabajado y ejecutado con participación 
de la comunidad y todos los estamentos representativos de la 
sociedad civil Marialabajence organizada, ejerciendo siempre 
control sobre los recursos.  

N.A. 

Actualizare el esquema pertinente de ordenamiento territorial, lo 
que permitira al municipio organizar mejor el desarrollo del territorio 
y tomar las acciones pertinentes, se hara siempre teniendo en 
cuenta la participación de la sociedad civil organizada a través del 
consejo territorial de planeación (CTP) 

 

Fomentare el mejoramiento de la política fiscal del municipio a 
través de transparencia en la gestión, rendición pública de 
cuentas, incentivos a los contribuyentes para que decidan tributar 
y apalancar las obras de desarrollo municipal. 

 

Velaré por la transparencia en la gestión, aplicando los 
procedimientos técnicos, jurídicos y administrativos que sean 
pertinentes, con lo que recuperare la fe perdida en los 
gobernantes, haciendo mi mayor esfuerzo para eliminar la 
corrupción de la administración pública municipal, que tanto daño 
le ha hecho al pueblo de María la baja, mantendré siempre la 
disposición de procesos y puertas abiertas a las veedurías, a los 
entes de control y a la ciudadanía por el bien de la comunidad. 

 

 

LOGROS A RESALTAR PARA EL AÑO 2020 EN EL SECTOR FORTALECIMIENTO Y 

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

- Trabajo en Equipo 

- Eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos de inversión del desarrollo 

municipal 

- Coordinación intra - institucional 

- Coordinación interinstitucional 

- Gestión de convenios interadministrativos con organismos del orden nacional, 

departamental y local 

- Apoyo a la gestión y fortalecimiento de liderazgo local, regional y nacional 

- Atención a la Ciudadanía, dando respuesta a sus peticiones, quejas y reclamos de 

manera oportuna y de fondo. 



 
 

 
 

- Atendiendo y respondiendo de manera eficiente los requerimientos de los entes de 

control. 

- Coordinando con las autoridades de policía y demás fuerza pública acciones de 

control para la seguridad y convivencia urbana - rural de Marialabaja. 

- Mejoramiento físico de las instalaciones municipales para una mejor agradabilidad 

en la atención a la ciudadanía. 

- Austeridad y elegancia del personal de la Alcaldía Municipal con la presentación en 

el lucimiento de un uniforme pulcro y distinguido socialmente para la buena imagen 

de la administración municipal.  

 

DIFICULTADES, DEBILIDADES Y RECOMENDACIONES DEL SECTOR 
FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL 

 

Las dificultades la baja de recursos por la pandemia Covid-19, dio como resultados que las 

acciones de desarrollo bajaron el impulso y la velocidad con las que arrancaron el 2020, 

pero se retomaron y hemos avanzado notamente en el desarrollo municipal. 

Se recomienda no bajar la guardia en la gestión y ejecución de la inversión porque Primero 

Marialabaja en Victoria 2020-2023. 

 

SECTOR 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. 

SECTOR 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. 

ARTICULACIÓN PROGRAMA DE GOBIERNO-PLAN DE DESARROLLO 

Las principales apuestas del sector en el programa de gobierno fueron: 

PROGRAMA DE GOBIERNO 

QUÉ SE PROMETIÓ EN EL PROGRAMA DE GOBIERNO 

EJE 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL METAS 

Registre las propuestas del programa de gobierno en este 
espacio 

Registre las metas, u 
objetivos o apuestas en 
este espacio 

SECTOR 3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

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 digna 

N.A. 



 
 

 
 

de su liderazgo, en los estamentos de ley como CTP, CMDR, 
Consejos Comunitarios, Comités de Discapacidad, Consejo 
Municipal de Mujeres, Consejo de la Juventud, etc. y otras 
instancias ya creadas que deben interlocutar con la gestión 
pública municipal, para el fortalecimiento de la participación 
comunitaria. 

Capacitar a la ciudadanía, la dirigencia cívica y social 
organizada, para su empoderamiento y ejercicio del control 
social y poder ciudadano fortaleciendo con ello la participación 
social, comunitaria y ciudadana. 

 

 

 

  



 
 

 
 

 

CAPÍTULO 2: POLÍTICAS ESTRATÉGICAS Y TEMAS 
TRANSVERSALES 

 

GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 

 Ingresos y gastos de la última vigencia. 

 

Concepto/Vigencia 
2020 (corte a diciembre 

30) 

1. Ingresos totales 58.088.361.428 

2. Gastos Totales 55.609.651.230 

Fuente: ejecución presupuestal 2020 a diciembre. 

 Ingresos de las cuatro últimas vigencias 

Concepto/Vigencia 2017 2018 2019 2020 

1. Ingresos totales 46.838.814.225 51.143.530.681 57.131.534.330 58.088.361.428 

1.1. Ingresos 
corrientes 

46.809.828.405 46.777.905.855 52.487.162.374 57.531.849.968 

1.1.1. Tributarios 2.936.683.420 4.288.110.262 5.248.078.333 4.669.458.757 

1.1.2. No tributarios 43.873.144.985 42.549.795.593 47.239.084.041 52.862.391.211 

1.1.3. SGP 23.848.951.001 23.272.022.545 27.038.959.498 29.300.613.064 

1.2. Recursos de 
Capital 

28.985.820 1.865.624.826 4.644.371.956 556.511.460 

1.2.1. Cofinanciación     

1.3. Regalías  2.875.653.952 6.360.300.626 4.848.400.176 4.484.400.176 

1.4 Otros     

Fuente:  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 Ejecución presupuesto ingresos vigencia 2020 

Concepto 
Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 
ajustado a la 

fecha 
Recaudo 

Diferencia entre 
ingresos estimados 

y el recaudo 

1. Ingresos totales 53.962.076.202  58.088.361.428 4.126.285.226 

1.1. Ingresos 
corrientes 

53405564742  57531849968 3569773767 

1.1.1. Tributarios 5773005000  4668458757 1103546243 

1.1.2. No tributarios 48189071201  52862391211 4673320010 

1.1.3. SGP 29300613064  29300613064  

1.2. Recursos de 
Capital 

556511460  556511460  

1.2.1. Cofinanciación     

1.3. Regalías  4484400176  4484400176  

Fuente:  

 

 Ejecución Presupuesto de gastos vigencia 2020 

Concepto 
Apropiación 

inicial 

Apropiación 
ajustada a la 

fecha 

Ejecución de 
gastos a 

diciembre 30 del 
2020 

Diferencia entre 
apropiaciones y 

gastos ejecutados 

1. Gastos totales 53.962.076.202  55.609.651.230 1.647.575.028 

1.1. Funcionamiento 3001828245  3411785136 409956891 

1.2. Deuda 912688237  873412140 39276187 

1.3. Inversión 50047559630  55944606951 5893047321 

Fuente: . 

 

 Ingresos estimados para las siguientes cuatro vigencias. 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1. Ingresos totales 53.962.076.202 56.390.369.631 58.927.936.264 61.579.693.396 

1.1. Ingresos 
corrientes 

53405564742 56191942993 58720580428 61363006547 

1.1.1. Tributarios 5773005000 5755862090 6014875884 6285545299 

1.1.2. No tributarios 50551460000 580127570 606233311 633513810 

1.1.3. SGP 29300613064 30179631455 31085019993 32017570527 

1.2. Recursos de 
Capital 

556511460 573206803 590403007 608115098 

1.2.1. Cofinanciación     

1.3. Regalías 4484400176    

Fuente: MFMP     

 



 
 

 
 

 Ejecución de gastos de las cuatro últimas vigencias. 

Concepto/Vigencia 2017 2018 2019 
2020 (con corte al 
30 de diciembre 

20120 

1. Gastos totales 44.935.962.452 45.680.445.665 53.573.850.760 55.609.651.230 

1.1. Funcionamiento 1893845795 2483777675 2710734566 3355816835 

1.2. Deuda  702886738 574386375 791235903 

1.3. Inversión 43042116657 42493781252 50288729819 49290987957 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2020. 

 

 Gastos estimados siguientes cuatro vigencias 

 

 Ejecución de los recursos del SGP de las cuatro últimas vigencias. 

Concepto/Vigencia 2017 2018 2019 2020 

1. Gastos totales 23.848.951.001 23.272.022.545 27.038.959.498 29.300.613.064 

1.1. Funcionamiento 953958040 930880901 1081558379 1172024522 

1.2. Deuda     

1.3. Inversión 22894992961 22341141644 25957401119 28128588542 

Fuente: FUT     

 

 

 

Concepto/Vigencia 
2017 

asignados 
2017 

ejecutados 
2018 

asignados 
2018 

ejecutados 
2019 

asignados 
2019 

ejecutados 

2020 
asignados a la 

fecha 

2020 
ejecutados a 

30 de 
diciembre 

1. Recursos 
totales SGP 

23.848.951.001  23.272.022.545  27.038.959.498  29.300.613.064  

1.1. Participación 
de Propósito 
General 

2978575658  3161535258  3416029718  4057436503  

1.2. Participaciones 
sectoriales 

        

1.2.1. Educación 2687110469  2210089760  2214318522  2452799904  

1.2.2. Salud 14231338531  14424115239  17479610914  18547435875  

1.2.3. APSB 2855754705  2991007400  3406824659  3480202666  

1.2.4. Deporte 135753318  146695236  158503779  188265054  

1.2.5. Cultura 101814988  110021427  118877834  141198791  

1.2.6. Libre 
inversión en otros 
sectores 

1488043607  1393582617  1505785900  1788518011  

1.2.7. Primera 
infancia 

378986904        

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 Ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias. 

 

 

 

 Estado de la ejecución de recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias. 

Fuente: Suifp 

 

 

 Fuentes de ingresos más representativos en las cuatro últimas vigencias. 

Concepto/Vige
ncia 

2017 2018 2019 
2020 (con corte al 
30 de diciembre) 

1.       SGP 23.848.951.001 23.272.022.545 27.038.959.498 29.300.613.064 

2.       REGALIA
S 

2875653952 6360300626 4484400176 4484400176 

Fuente: FUT y ejecución presupuestal. 

 

Concepto/Vigencia 
2017 

asignados 
2017 

ejecutados 
2018 

asignados 
2018 

ejecutados 
2019 

asignados 
2019 

ejecutados 

2020 
asignados a 

la fecha 

2020 
ejecutados 

a 30 de 
diciembre 

1. Recursos 
totales SGR 

28.756.539.520 0 6.360.300.626  4.484.400.176  4.484.400.176  

Fuente: FUT y ejecución presupuestal 2020. 

Concepto/Vigencia 2017 2018 2019 
2020 (Corte a 30 de 

diciembre) 

1. No de proyectos 
presentados al OCAD 

    

2. No de proyectos aprobados     

3. Monto total de recursos 
proyectos aprobados 

    

4. No de proyectos 
ejecutados 

    

3. Monto total de recursos 
proyectos ejecutados 

    

5. No de proyectos en 
ejecución 

    

3. Monto total de recursos 
proyectos en ejecución 

 
 

  

6. No de proyectos en trámite 
de contratación 

    

3. Monto total recursos 
proyectos en trámite de 
contratación 

    



 
 

 
 

 Fuentes de ingresos más representativos estimados en las siguientes cuatro 

vigencias. 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1.       SGP     

2.       REGALIAS     

Fuente: MFMP     

 

 

 Gastos ejecutados en proyectos de inversión más representativos en las cuatro 

últimas vigencias. 

 

Concepto/Vigencia 
2020 (con corte al 30 de 

diciembre) 

1. Infraestructura vial  

2. Subsidios servicios públicos  

3. Programa de Alimentación Escolar  

4. fortalecimiento educativo  

 

 

 Compromisos de vigencias futuras para las siguientes cuatro vigencias. 

 

 

 Pago de sentencias y conciliaciones siguientes cuatro vigencias. 

 

Concepto/Vigen
cia 

Monto total 
de 

sentencias 
y 

conciliacion

2020 
apropiado 

2020 
ejecutados a 

la fecha 

2021 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2022 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2023 
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

Concepto/Vigencia 

Total, 
vigencias 

futuras 
aprobadas a 

la fecha 

Compromisos 
de vigencias 
futuras para 

2021 

Compromisos 
de vigencias 
futuras para 

2022 

Compromisos de 
vigencias futuras 

para 2023 

1. Vigencias 
futuras totales 

        

1.1. 
Funcionamiento 

        

1.2. Inversión         

1.3. Ordinarias         

1.4. Excepcionales.         

          

Fuente: MFMP y FUT       



 
 

 
 

es a la 
fecha 

1. Sentencias y 
conciliaciones 

            

1.1. Sentencias         

1.2. 
Conciliaciones 

            

Fuente: Ejecución presupuestal 

 Saldo de la Deuda. 

 

Concepto/Vigencia 
Saldo Total 

de la deuda a 
la fecha 

20120 
apropiado 

2020 
ejecutado a 

la fecha 

2021   
  Pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2022      
pagos 

estimados 
para la 

vigencia 

2023     
Pagos 

estimados 
para la 

vigencia  

1.1.  Capital       

1.2.  Intereses       

Fuente: MFMP y ejecución presupuestal 2020 

 

 

 Metas de superávit primario. 

Concepto/Vigencia 2020 2021 2022 2023 

1.  Metas Superávit 
primario 

  2.816.000.000 4.408.000.000 5.530.000.000 

Fuente: MFMP 

 Pasivos exigibles y Contingencias – Fondo de contingencia 

Concepto 
Monto total de los 

pasivos exigibles y 
contingencias a la fecha 

Recursos disponibles 
en el Fondo de 
contingencia 

1. Pasivos exigibles y contingencias   

1.2.  Pasivos exigibles   

1.3.  Contingencias   

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial. 

 Pasivos pensionales 

Concepto 
Monto total de los 

pasivos pensionales a 
la fecha 

Recursos ahorrados 
en el Fonpet 

1. Pasivos Pensional     

Fuente: MFMP, informes contables entidad territorial. 



 
 

 
 

 Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero 

Concepto 

Monto 
Total 
Inicial 

acreencias  

Saldo de 
acreencias 
a la fecha 

(Corte 30 de 
noviembre) 

Término de 
duración del 
programa o 
acuerdo en 

años 

¿Se está dando cumplimiento a 
los compromisos adquiridos? 

Si No 

1.       Programa 
de Saneamiento Fiscal 

     

2.       Acuerdo 
de Reestructuración de 
Pasivos 

     

Fuente: MFMP, ejecución presupuestal 2020 y actas del Comité de Seguimiento y 

Evaluación 

 Balance General comparativo 2016 -2018 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 

2018) 

Concepto Activo Pasivo Patrimonio 

Vigencia 
(Corte a 30 
de 
noviembre) 2018 2020 2018 2020 2018 2020 

Valor       

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial 

 

 

 Balance General 2020 (Corte 30 de noviembre) 

Concepto Activo Pasivo Patrimonio 

Valor    

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial 

 

 Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental comparativo 2016 

-2019 (Corte diciembre de 2016 y diciembre 2019) 

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado 

Vigencia 
(Corte a 31 
de 
diciembre) 2017 2020 2017 2020 2017 2020 

Valor       

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial 

 Estado de la actividad económica, financiera, social y ambiental 2020 (Corte 30 de 

noviembre) 

Concepto Ingresos Gastos y costos Resultado 

Valor    

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial 



 
 

 
 

 Estado de cambios en el patrimonio 2020 (Corte a 30 de noviembre) 

Concepto Valor 

1. Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2019  

2. Variaciones patrimoniales a noviembre 30 de 2020  

3. Saldo del patrimonio a noviembre 30 de 2020  

   

4. Detalle de las variaciones patrimoniales  

4.1. Incrementos  

4.2. Disminuciones  

4.3. Partidas sin variación  

Fuente: Contabilidad y Contaduría entidad territorial 

 

Plan de ordenamiento territorial 

 

El municipio de María la Baja cuenta con un plan básico de ordenamiento territorial PBOT, 

el cual fue adoptado el día 21 de diciembre del año 2001, a través del acto administrativo; 

Acuerdo No. 016 de 21 de diciembre de dicho año. 

Informe de Aspectos Estratégicos 

Informe de Áreas Misionales- Operativas 

 

Aspectos generales 

 

El PBOT del municipio cuenta con un documento resumen el cual se encuentra en medio 

magnético pdf, lo mismo que con documentos técnicos de soporte representados en 

cartografías (escalas son: 1:4000 y 1:40000 en archivo de autocad y físicos) y estudios de 

suelos,   

 

Aspectos estratégicos 

El documento PBOT del municipio cuenta con su plan de ejecución 

Dentro del PBOT se identifica una caracterización de asentamientos humanos a fecha del 

año 2001 

Temas por resolver en el corto plazo 

 

1- Contratar la actualización y ajuste del Plan básico de ordenamiento territorial del 

municipio PBOT 



 
 

 
 

2- La alcaldía no cuenta con un profesional con conocimientos sobre ordenamiento y 

planeación territorial 

3- No existe en el municipio una herramienta que permita el manejo de sistemas de 

información geográfica 

4- A la fecha el municipio no ha elaborado un proyecto de inversión para la 

actualización del PBOT en el municipio 

 

 

TALENTO HUMANO 

Para el área de talento humano del municipio se presenta para el presente 

informe la relación detallada de empleos y funcionarios de la alcaldía 

municipal a la fecha 

1.  Informe detallado de empleos 

  

1.1 Número de empleados por nivel jerárquicos nivel central 
(planta de personal) 

  Alcaldía Secretaria N° 1 Secretaria N° 2 

Directivo 10     

Asesor       

Profesional 6     

Técnico 16     

Asistencial 1     

Total 33 0 0 

  1.2 Vacantes definitivas 

  Alcaldía Secretaria N° 1 Secretaria N° 2 

Directivo       

Asesor       

Profesional 3     

Técnico 2     

Asistencial       

Total 5 0 0 

  1.3 Número de empleados de carrera administrativa 

  Alcaldía Secretaria N° 1 Secretaria N° 2 

Asesor       

Profesional 1     

Técnico       

Asistencial       

Total 1 0 0 

  

1.4 Número de empleados por nivel jerárquico Nivel 
descentralizado (planta de personal) 

  
Entidad Descentralizada N° 1 Entidad Descentralizada 

N° 2 
Entidad Descentralizada 

N° 3 



 
 

 
 

Directivo       

Asesor       

Profesional       

Técnico       

Asistencial       

Total 0 0 0 

  1.5 vacantes definitivas 

  

Entidad Descentralizada N° 
1 

Entidad 
Descentralizada N° 

2 

Entidad 
Descentralizada N° 

3 

Directivo       

Asesor       

Profesional       

Técnico       

Asistencial       

Total 0 0 0 

  1.6 Número de empleados de carrera administrativa 

  

Entidad Descentralizada N° 
1 

Entidad 
Descentralizada N° 

2 

Entidad 
Descentralizada N° 

3 

Asesor       

Profesional       

Técnico       

Asistencial       

Total 0 0 0 

 

INFORME DE GESTIÓN EN DIFERENTES ÁREAS DE LA 

ADMINISTRACIÓN 

 

AREA CANTIDAD INTERVENCION 

Gestión Del Riesgo 32  Atención de incendios forestales 

Gestión Del Riesgo 5 Atención incendios estructurales 

Gestión Del Riesgo 2 Atención a emergencias de tormentas (ETA, 
IOTA) 

Gestión Del Riesgo 5000 
metros 
cúbicos 

Abastecimiento de agua potable comunidades, 
Níspero, Playón, Palo Altico, Pista, Primero de 

Julio, Majagua, Sena, Márquez, Mampujan, 
Suprema, Arroyo Grande y Nuevo reten 

Pobreza Extrema 432 
hogares 

Atención mediante el programa familias en su 
tierra, donde se le atendió habitabilidad, dinámica 

familiar, seguridad alimentaria, y proyecto 
productivo, se le apoya con un incentivo para 

mejoras locativas de   



 
 

 
 

$ 1.447.000, seguridad alimentaria $515.000 en 
especies, y para proyecto productivo $2.686.000, 

todo esto por hogar intervenido.  

Atención a Migrantes 80 hogares Se le entregan subsidios por $75.000 e ingreso 
solidario por $160.000, al igual que ayudas 
humanitarias en especie (AHE) 

Atención covid 19  420 mercados a población Adulto Mayores de 70 
años que estén por fuera de los programas 

sociales, 1468 Mercados a Población Vulnerable, 
1401 Mercados a población étnica, negros e 
indígenas, 470 mercados a población victima 

marchante, 1073 mercados a población victima 

Atención covid 19 4906 
subsidios 

Se atienden a la población vulnerable o pobres 
extremos en medio de la pandemia con subsidios 
de por $75.000 por cada jefe de hogar priorizado 

por el puntaje sisben. 

 

 

 

TEMAS TRANSVERSALES A LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 

PROGRAMAS DE DESARROLLO CON ENFOQUE TERRITORIAL 

PDET 

 

GENERALIDADES 

Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET son un instrumento 

de planeación y gestión territorial que se construyó a partir de un proceso 

participativo al que concurrieron más de 220 mil personas, entre las cuales se 

encontraban representantes de las comunidades y sus líderes; Juntas de Acción 

Comunal; organizaciones rurales, de víctimas y de género; indígenas; 

afrodescendientes; el sector privado; la cooperación internacional; la Sociedad Civil; 

y los gobiernos municipales y departamentales, y que busca que a partir de la 

transformación estructural del campo y el ámbito rural, así como de un 

relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, se avance en el desarrollo 

territorial en los próximos 10 años. 



 
 

 
 

El cual, como proceso participativo, se realizó en tres niveles: i) En núcleos 

veredales y territorios étnicos a través de las Asambleas comunitarias; ii) De manera 

municipal por medio de la Comisión municipal de planeación participativa; iii) Y, en 

el ámbito subregional con la Comisión subregional de planeación participativa.  

 Tras el cual, considerando las discusiones que se tuvieron en estos espacios, se 

identificaron las necesidades más importantes para los habitantes rurales de más 

de 12 mil veredas y 757 territorios étnicos, en los 170 municipios más afectados por 

el conflicto armado. Estas necesidades fueron traducidas en iniciativas, a las cuales 

se llegó a través del consenso entre los diferentes actores del territorio. Los 

proyectos realizados dentro del marco de Planeación Participativa en el PDET para 

el municipio de María La Baja, son los siguientes: 

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL – PMTR 

 

Antecedentes 

Con el artículo 1 del Decreto 893 de 2017, se crearon los Programas de Desarrollo 

con Enfoque Territorial (PDET) como un instrumento de planificación y gestión para 

implementar de manera prioritaria los planes sectoriales y programas en el marco 

de la Reforma Rural Integral (RRI) y las medidas pertinentes que establece el 

Acuerdo Final, en articulación con los planes territoriales.   

La Agencia de Renovación del Territorio (ART) dirigirá la construcción participativa 

y la respectiva revisión y seguimiento de los PATR de los PDET, y coordinará la 

estructuración y ejecución de los proyectos de dichos planes, en articulación con las 

entidades nacionales, territoriales y las autoridades tradicionales de los territorios 

de los pueblos, comunidades y grupos étnicos.   

Dicha agencia, tiene por misión coordinar la intervención de las entidades 

nacionales y territoriales en las zonas rurales afectadas por el conflicto priorizadas 

por el Gobierno Nacional, a través de la ejecución de planes y proyectos para la 

renovación territorial de estas zonas, que permitan su reactivación económica, 

social y su fortalecimiento institucional, para que se integren de manera sostenible 

al desarrollo del país. 

Además, MARÍA LA BAJA, construyó en el marco del PDET el Pacto Comunitario 

para la Transformación Regional, además, en estos municipios existen planes tal 

como: 

Tipo Archivo Nombre Archivo Descripción Archivo 

Herramienta de 

caracterización de 

planes  

Herramienta de caracterización de planes 

201807292311257.Herramienta Planes Territoriales.xlsm 

Matriz de planes  



 
 

 
 

Acta Reunión Acta Reunión 201807292312262.Diálogo 

AlcaldeMunicipal.pdf 

Dialogo Alcaldía municipal de 

María la Baja 

Acta Reunión Acta Reunión 201807292313138.Diálogo Grupos 

Etnicos.pdf 

Dialogo preparatorio grupo 

étnico   

Acta Reunión Acta Reunión 201807292315333.Diálogo Mesa de 

Víctima y Jóvenes.pdf 

Dialogo preparatorio mesa de 

víctimas y jóvenes  

Acta Reunión Acta Reunión 201807292316444.Diálogo Preparatorio 

Mujeres.pdf 

Dialogo preparatorio con 

mujeres  

Acta Reunión Acta Reunión 201807292317571.Diálogo Secretario de 

Salud_Educación.pdf 

Dialogo preparatorio 

secretarios de salud y 

educación  

Acta Reunión Acta Reunión 201807292320459.Diálogo 

Preparatorio_Privado.pdf 

Dialogo preparatorio privado 

Acta Reunión Acta Reunión 201807292322157.Diálogo 

Entidad_Nacional_Territorio.pdf 

Dialogo preparatorio entidad 

nacional del territorio 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 201807300958083.MP.MLB.Derecho 

a la Alimentación.pdf 

MP. MLB. Derecho a la 

Alimentación 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807300958456.MP.MLB.Educación Rural y Primera 

Infancia.pdf 

MP. MLB. Educación Rural y 

Primera Infancia 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807301001145.MP.MLB.Ordenamiento Social de la 

Propiedad Rural y Uso del Suelo.pdf 

MP.MLB. Ordenamiento 

Social de la Propiedad Rural 

y Uso del Suelo 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807301002201.MP.MLB.Infraesructura y Adecuación 

de Tierras.pdf 

MP. MLB. Infraestructura y 

Adecuación de Tierras 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807301003145.MP.MLB.Reactivación Económica y 

Producción Agropecuaria.pdf 

MP.MLB. Reactivación 

Económica y Producción 

Agropecuaria 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807301004054.MP.MLB.Reconciliación%2c 

Convivencia y Construcción de Paz.pdf 

MP. MLB. Reconciliación 

Convivencia y Construcción 

de Paz 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 

201807301004505.MP.MLB.Vivienda Rural Agua 

Potable y Saneamiento Básico Rural.pdf 

MP. MLB. Vivienda Rural 

Agua Potable y Saneamiento 

Básico Rural 

Mapa de 

Iniciativas 

Mapa de Iniciativas 201807301006536.MP.MLB.Salud 

Rural.pdf 

MP. MLB. Salud Rural 

Propuesta ART 

Diagnóstico 

Municipal 

Propuesta ART Diagnóstico Municipal 

201807311839273.Propuesta Municipal de Situación del 

Territorio.docx 

Propuesta de diagnóstico 

municipal  

Propuesta ART 

Visión municipal 

Propuesta ART Visión municipal 

201807311840202.Propuesta de visión.docx 

Propuesta visión municipal  



 
 

 
 

 

Que, utilizando estos insumos, durante los días [2018-08-01], [2018-08-02], los 

actores del Municipio, conformados por la comunidad, organizaciones civiles, 

instituciones públicas y privadas, definieron los componentes que se incluyen en 

este Pacto Municipal del Municipio de MARÍA LA BAJA. 

Componentes 

 

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

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442178734 Acceder a Créditos para compra de tierras en María La Baja Gestión 

0813442175768 Actualizar el Catastro rural en María La Baja Proyecto 

0813442178627 Adelantar acciones de titulación colectiva de tierras para 

comunidades étnicas de María La Baja 

Proyecto 

0813442175888 Adjudicar Tierras a comunidades campesinas de todos los 

núcleos veredales de María La Baja 

Proyecto 

0813442175861 Adjudicar Tierras a comunidades étnicas del municipio de María 

La Baja 

Proyecto 

0813442175791 Adjudicar tierras a mujeres rurales Proyecto 

0813442177364 Apoyar a la comunidad campesina para la creación y consulta 

de las de zonas de reserva campesina para el municipio de 

María La Baja 

Gestión 

0813442177319 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 

Gestión 

0813442178751 Capacitar y promocionar el adecuado uso de las fuentes 

hídricas, energía eléctrica y mitigación de riesgos por cambio 

climático en María La Baja 

Proyecto 

0813442178670 Comprar un lote para la construcción de un centro de atención 

integral para la mujer en zona rural de María La Baja 

Proyecto 

0813442178587 Decretar el cuidado y conservación de las cuencas hídricas y 

elaborar de manera participativa los Planes de Manejo 

Ambiental de las Represas San José de Playón y Matuya 

Proyecto 

0813442176945 Delimitar Predios aledaños al brazo del Canal del Dique Gestión 

0813442178646 Diseñar, formular y ejecutar proyectos de sostenibilidad 

ambiental liderados por mujeres de la zona rural de María La 

Baja 

Proyecto 



 
 

 
 

0813442178574 Elaborar un Plan ambiental forestal e hídrico en María La Baja Proyecto 

0813442176121 Fortalecer, proteger, conservar, delimitar las zonas de reservas 

naturales en María La Baja 

Proyecto 

0813442179426 Fortalecer, proteger, conservar, delimitar y dar un buen manejo 

a las zonas consideradas como reservas naturales de María La 

Baja 

Proyecto 

0813442178334 Gestionar el apoyo para la legalización de predios sin titulación 

para la zona veredal de María La Baja 

Gestión 

0813442177258 Gestionar la titulación colectiva para el consejo comunitario del 

corregimiento San Pablo de María La Baja 

Proyecto 

0813442177205 Implementar programa de incentivos para pago de impuesto 

predial y el fraccionado del valor en la zona veredal María La 

Baja 

Gestión 

0813442178556 Implementar un programa de protección y conservación de flora 

y fauna en María La Baja 

Proyecto 

0813442178602 Implementar un programa de recuperación de terrenos baldíos 

en María La Baja y sus núcleos veredales 

Gestión 

0813442178679 Implementar un programa de zonificación y asistencia técnica 

para uso adecuado del suelo en el municipio de María La Baja y 

toda su zona veredal 

Proyecto 

0813442178665 Implementar un programa donde las mujeres rurales y étnicas 

sean vinculadas a las zonas de reserva campesina de las 

Montes de María 

Gestión 

0813442178324 Implementar un sistema de protección ambiental de los arroyos Proyecto 

0813442178611 Impulsar proyectos de reforestación en los núcleos veredales de 

María La Baja 

Proyecto 

0813442178351 Impulsar un programa para otorgar subsidios para la compra de 

tierras 

Gestión 

0813442178619 Promover acciones de control para la regulación de la 

expansión de los Monocultivos en el municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442178844 Promover la actualización del Plan Básico de Ordenamiento 

Territorial del municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442177411 Promover la elaboración de estudios para la identificación de las 

Zonas de alto riesgo del Municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442178594 Realizar estudios para determinar el uso de los suelos con fines 

agrícolas para los Núcleos veredales del municipio de María La 

Baja 

Gestión 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pilar 2: Infraestructura y Adecuación de Tierras 

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442176274  Ampliar la cobertura y mejorar las condiciones actuales del 

distrito de riego de María la Baja - Bolívar. 

Proyecto 

0813442176661 Ampliar la cobertura del servicio de Gas Natural en la zona rural 

del municipio de María La Baja - Bolívar 

Proyecto 

0813442176605 Ampliar y mejorar el servicio de conectividad de la zona rural del 

municipio de María La Baja - Bolívar. 

Proyecto 

0813442176108 Ampliar y mejorar las vías veredales de María La Baja - Bolívar Proyecto 

0813442178301 Brindar asesoría técnica en el diseño y formulación de proyectos 

de riego y drenaje, mantenimiento y sostenibilidad de obras de 

infraestructura del municipio de María La Baja - Bolívar. 

Gestión 

0813442178362 Construir minidistritos de riego para la zona de ladera del 

municipio de María La Baja - Bolívar. 

Proyecto 

0813442176483 Construir puentes vehiculares en vías rurales del municipio de 

María La Baja - Bolívar 

Proyecto 

0813442178588 Dragar y canalizar arroyos y caños en el área rural del municipio 

de María La Baja - Bolívar 

Proyecto 

0813442178521 Implementar plan para la conservación de agua en el distrito de 

riego y drenaje de María La Baja - Bolívar. 

Proyecto 

0813442178570 Implementar programa de acceso a internet comunitario 

administrado por organizaciones de mujeres rurales del 

municipio de María La Baja - Bolívar. 

Gestión 

0813442178527 Implementar programa para el mantenimiento periódico de vías 

terrestres y fluviales rurales del municipio de María La Baja - 

Bolívar. 

Gestión 

0813442178313 Incluir en la planta de personal del distrito de riego a la 

población víctima del conflicto armado del municipio de María La 

Baja - Bolívar. 

Gestión 

0813442176561 Mejorar y ampliar el servicio de energía eléctrica e implementar 

la energía alternativa en el área rural del municipio de María La 

Baja - Bolívar  

Proyecto 

0813442176758 Vincular mujeres del área rural en la administración y control 

social del servicio de energía eléctrica 

Gestión 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Pilar 3: Salud Rural 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442176777 Acompañar la conformación un consejo de participación 

comunitaria en temas de salud 

Gestión 

0813442174192 Adecuar los centros de salud del municipio María la Baja Proyecto 

0813442174196 Adecuar los puestos de salud del área rural del municipio de 

María la Baja 

Proyecto 

0813442175167 Adquirir ambulancias para los centros y puestos de salud  Proyecto 

0813442177016 Adquirir unidad móvil para atender el área rural del municipio de 

María la Baja 

Proyecto 

0813442176853 Construir un puesto de salud con enfoque étnico que brinde 

atención diferencial a la vereda de Guarismo. 

Proyecto 

0813442176460 Crear un centro educativo para la prevención y rehabilitación 

para niños, niñas y jóvenes con énfasis en valores, factores de 

riesgo, en los 5 núcleos del municipio de María La Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176903 Diseñar y ejecutar programas de atención integral a población 

en condición de discapacidad en el municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442176933 Dotar a las veredas del municipio de María la Baja de botiquines 

para primeros auxilios  

Proyecto 

0813442174206 Dotar de equipos biomédicos, insumos y elementos a los 

centros y puestos de salud para la atención en el área rural del 

municipio de María la Baja 

Proyecto 

0813442176948 Dotar y habilitar servicio de odontología, urgencia y laboratorio 

clínico básico  

Proyecto 

0813442177190 Formular e implementar programas de fortalecimiento en 

medicina tradicional 

Gestión 

0813442176873 Gestionar la contratación de profesionales y personal operativo 

para que brinden atención en la red hospitalaria del municipio 

Gestión 

0813442178320 Gestionar que la atención médica para las mujeres víctimas del 

conflicto armado sea a cargo de personal femenino en el 

municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442176982 Habilitar dispensarios para entrega de medicamentos en la zona 

rural de María la Baja 

Gestión 

0813442176995 Implementar brigadas de salud con unidades móviles en la zona 

rural de María la Baja 

Gestión 

0813442174214 Implementar estrategias y actividades para mujeres en 

embarazo en el área rural del municipio de María la Baja. 

Gestión 

0813442178314 Implementar programa de médico en casa para la población con 

dificultades de movilización del área rural del municipio de María 

la Baja 

Gestión 



 
 

 
 

0813442176756 Implementar programas de atención en salud mental para la 

población del área rural del municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442177197 Implementar programas de capacitación en primeros auxilios 

para mujeres del área rural del municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442177212 Implementar programas de capacitación en temas de salud para 

la comunidad rural del municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442178310 Implementar programas de promoción y prevención de cáncer 

de mama y cuello uterino para el área rural de María la Baja 

Gestión 

0813442177237 Implementar programas de promoción y prevención para la zona 

rural del municipio de María la Baja 

Gestión 

0813442177253 Implementar programas de salud integral con enfoque de 

género para el área rural del municipio de María la Baja. 

Gestión 

0813442177273 Implementar programas encaminado a la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas dirigidos a jóvenes, niños y 

niñas  

Gestión 

0813442178572 Implementar programas encaminados a la prevención del 

embarazo en jóvenes, niños y niñas del área rural del municipio 

de María la Baja 

Gestión 

0813442177314 Implementar viveros con plantas medicinales para el rescate de 

la medicina tradicional 

Proyecto 

 

 

Pilar 4: Educación Rural y Primera Infancia Rural 

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442176045 Accesibilidad en infraestructuras educativas para la población en 

condición de discapacidad, municipio María la Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176008 Adecuar el kiosco recreacional en los corregimientos Los Bellos 

y Nueva Florida del municipio de María La Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176279 Ampliación, adecuación y dotación de las infraestructuras 

educativas de la zona rural del municipio de María la Baja, 

Bolívar. 

Proyecto 

0813442176532 Capacitar sobre nuevas tecnologías a la población del municipio 

de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176578 Construcción de canchas deportivas en las zonas rurales de 

María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176678 Construcción de mega colegio para beneficiar a los estudiantes 

de la zona rural de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176506 Construcción, dotación de un Centro de Desarrollo Integral y la 

contratación del personal idóneo para su funcionamiento en el 

municipio de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 



 
 

 
 

0813442177310 Construir un centro de atención integral para la mujer rural del 

municipio de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442175968 Contratación oportuna del transporte escolar veredal del 

municipio de María la Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176553 Contratar personal administrativo y psicosocial en la zona rural 

del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176563 Creación emisora escolar en zona veredal de María la Baja, 

Bolívar 

Proyecto 

0813442176080 Disponibilidad de becas con créditos condonables para el 

acceso a educación superior, para la población de María la Baja, 

Bolívar. 

Proyecto 

0813442177373 Dotación de equipos y maquinaria al centro de atención integral 

para la mujer de municipio de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176120 Escuela para padres de las zonas veredales del municipio de 

María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176461 Establecer convenios y programas de educación superior para 

las familias de María la baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442176484 Fortalecimiento a la etno educación primera infancia de niños y 

niñas del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176643 Fortalecimiento de la calidad y acceso a la educación básica 

primaria y secundaria de la población estudiantil del municipio 

de María la Baja, departamento de Bolívar 

Proyecto 

0813442177350 Gestionar becas con enfoque de género, para la mujer rural del 

municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442177263 Gestionar convenios con universidades para la educación 

superior con enfoque de género, municipio de María la Baja, 

Bolívar 

Gestión 

0813442176181 Gestionar equipos tecnológicos para las familias rurales del 

municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176312 Gestionar la construcción de 3 sedes de educación superior 

para las familias del municipio de María la baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442177285 Gestionar la implementación de guarderías o centros de cuidado 

de menores de edad en las instalaciones de educación superior 

municipio de María la Baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442177247 Gestionar programas de alfabetización para la mujer rural y 

étnica del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176595 Implementación de estrategias de vinculación de niños, niñas y 

jóvenes del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176134 Implementación de los grados preescolares en la zona rural del 

municipio de María la Baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442176165 implementar programas de educación flexible extra edad para la 

población rural de María La Baja, Bolívar 

Gestión 



 
 

 
 

0813442176032 Implementar programas de educación básica con énfasis en 

emprendimiento, para la población de María la Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176055 Implementar programas de formación en promoción y 

prevención, para las familias de María la baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442175852 Implementar proyectos de alimentación escolar en todos los 

núcleos veredales del municipio de María la Baja, departamento 

de Bolívar 

Gestión 

0813442177332 Promover carreras técnicas, tecnológicas y profesionales con 

enfoque de género, del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176383 Promover y ampliar la oferta educativa en zona rural del 

municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176147 Transporte para personas en condición de discapacidad de la 

población ubicada en la zona rural de María la Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176396 Validación y certificación del conocimiento empírico de los 

campesinos y campesinas del municipio de María La Baja, 

Bolívar 

Gestión 

0813442176540 Veedurías al servicio de transporte en zona rural del municipio 

de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

 

 

Pilar 5: Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural 

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442175843 Gestionar ante los entes administrativos o gubernamentales, la 

construcción del sistema de acueducto en los núcleos donde no 

cuenten con agua potable; mantenimiento de los sistemas de 

acueducto en los lugares donde exista; y hacer seguimiento los 

procesos de los acueductos que están en proyecto 

Proyecto 

0813442178559 Gestionar biodigestores para la comunidad rural dispersa para 

los cinco núcleos veredales del municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442175539 Gestionar proyectos con la alcaldía y el estado para 

construcción pozas sépticos con suministro de baterías 

sanitarias para las zonas dispersas en los núcleos veredales del 

municipio de La María La Baja  

Gestión 

0813442175217 Gestionar recursos para la compra de terrenos y construcción 

de viviendas nuevas en la zona rural de los cinco núcleos del 

municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442176060 Gestionar recursos para la implementación de Programas de 

Mejoramiento de Vivienda rural en los cinco núcleos veredales 

del municipio de María La Baja 

Gestión 



 
 

 
 

0813442176663 Gestionar recursos para los programas de mejoramiento de 

vivienda para las mujeres cabeza de familia en el municipio de 

María La Baja 

Gestión 

0813442176522 Implementar campañas para el buen uso y manejo del agua 

potable en los cinco núcleos veredales del municipio de María 

La Baja 

Gestión 

0813442176292 Implementar el servicio de Recolección de Basuras para cinco 

núcleos del municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442176741 Implementar el uso de hornillas ecológicas en los cinco núcleos 

veredales en el municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442176473 Implementar Programas de Vivienda Ecológicas para las 

veredas del Cucal, Cayeco, Cañas, Mundo Nuevo y Nueva 

Jerusalén. 

Gestión 

0813442175969 Implementar proyectos de Alcantarillado y/o baterías sanitarias 

en los sectores poblados de los núcleos verdales del municipio 

de María La Baja 

Gestión 

0813442176194 Implementar un sistema de recolección de aguas lluvias por 

medio de tanques de 1000 o más litros en las zonas dispersas 

en los cinco núcleos veredales del municipio de María La Baja 

Gestión 

0813442178526 Realizar mantenimiento, encerramiento y vigilancia de los 

cementerios como espacio de campo santo. 

Gestión 

 

 

Pilar 6: Reactivación Económica y Producción Agropecuaria 

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442176184 Adquisición de medios de transporte para comercialización de 

productos agrícolas y pecuarios. 

Proyecto 

0813442176092 Adquisición y puesta en marcha de maquinarias para 

procesamiento de fruta, arroz y maíz 

Proyecto 

0813442175981 Adquisición y puesta en marcha de un banco de maquinaria 

agrícola 

Proyecto 

0813442178597 Apoyo a la creación y financiación de microempresas  Proyecto 

0813442176616 Capacitaciones en el manejo y administración de proyectos 

productivos 

Proyecto 

0813442178677 Condonación de deudas adquiridas en el marco del conflicto 

armado 

Gestión 

0813442176782 Construcción de la infraestructura para el funcionamiento del 

banco de maquinarias agrícolas. 

Proyecto 



 
 

 
 

0813442176848 Construir y dotar centros de acopio y almacenamiento en el 

municipio de María La Baja 

Proyecto 

0813442178756 Contratar mano de obra calificada y no calificada de las zonas 

rurales de María La Baja para las obras y proyectos que se 

ejecuten en el municipio. 

Gestión 

0813442178340 Creación de microempresa que impulsen la producción y 

comercialización de productos artesanales. 

Proyecto 

0813442178902 Creación de un fondo de emprendimiento para la entrega de 

capital semilla no reembolsable en la zona rural del municipio de 

María la Baja. 

Proyecto 

0813442178516 Creación de un fondo de emprendimiento para la entrega de 

capital semilla no reembolsable en la zona rural del municipio de 

María la Baja. 

Proyecto 

0813442178637 Crear banco de semillas nativas en María la Baja Proyecto 

0813442178663 Crear e impulsar mercados campesinos en el municipio de 

María la Baja 

Proyecto 

0813442178824 Crear estrategias de protección y promoción de la semilla nativa 

en el área rural del municipio de María La Baja 

Proyecto 

0813442178684 Crear seguro de cosecha para campesinos y campesinas. Gestión 

0813442178885 Diseñar e implementar un sistema para regular los precios de 

los productos generados del área rural del municipio de María 

La Baja  

Proyecto 

0813442178740 Ejecutar un proyecto de siembra de frutales para cada uno de 

los núcleos veredales de María La Baja  

Proyecto 

0813442178676 Establecer convenios y alianzas para la comercialización de la 

producción agrícola. 

Gestión 

0813442178823 Expandir los cultivos tradicionales en el municipio de María La 

Baja  

Proyecto 

0813442178858 Garantizar el cumplimiento de la reglamentación del distrito de 

riego. 

Gestión 

0813442176029 Gestionar Apoyo económico por parte del Estado para incentivar 

la producción agropecuaria destinada para el consumo familiar  

Gestión 

0813442178890 Gestionar la ampliación de la oferta de financiación para la 

compra de insumos agrícolas 

Gestión 

0813442176281 Implementación y articulación de cadenas productivas y alianzas 

público privadas para la producción, mercadeo y 

comercialización de cultivos tradicionales y agroindustriales 

Proyecto 

0813442178803 Implementar estrategias para promover los mercados locales del 

municipio de María La Baja  

Gestión 

0813442178860 Implementar la ruta etno turística y eco turística de las veredas y 

corregimiento de María la Baja 

Proyecto 



 
 

 
 

0813442178695 Implementar mano de obra de la mujer rural y personas en 

condición de discapacidad residentes en zonas rurales del 

municipio de María la Baja 

Proyecto 

0813442176425 Implementar programas de asistencia técnica integral (extensión 

rural). 

Proyecto 

0813442178701 Implementar programas de protección rural Proyecto 

0813442178787 Implementar programas de protección socio económica que 

beneficie al campesinado adulto mayor de la zona rural del 

municipio de María la Baja. 

Proyecto 

0813442178856 Implementar proyectos ambientales en el área rural del 

municipio de María la baja 

Proyecto 

0813442178726 Implementar proyectos de especies menores para mujeres y 

personas con discapacidad. 

Proyecto 

0813442178879 Implementar proyectos productivos sostenibles para madres de 

niños en condición de discapacidad en el área rural del 

municipio de María La Baja  

Proyecto 

0813442178888 Promover el primer trabajo de los jóvenes organizados dentro de 

las veredas de la zona rural de María la Baja 

Proyecto 

 

Pilar 7: Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación 

 

Código 

Iniciativa 

Título Iniciativa Marca 

0813442176251 Articular con los entes de competencia la realización de 

capacitaciones relacionadas con buenas prácticas en cuanta a 

producción, transformación, manipulación y consumo de 

alimentos 

Proyecto 

0813442176351 Construir tres comedor comunitario, para atender a la población 

en situación de discapacidad y adulto mayor  en  San Pablo, 

Matuya y Flamenco 

Proyecto 

0813442176050 Crear programas y proyectos  que permitan mitigar el hambre y 

la desnutrición en las familias del municipio de María la Baja-

Bolívar 

Proyecto 

0813442176158 Fomentar la producción de alimentos agroecológicos libres de 

herbicidas y sustancias químicas para el consumo de las 

familias del municipio María la Baja-Bolívar 

Proyecto 

0813442176439 Formulación y ejecución de proyectos de recuperación y 

conservación de especies nativas  

Proyecto 

0813442176203 Fortalecer la implementación de Proyectos Piscícolas, Apícolas, 

Avícolas y de especies menores para garantizar el acceso a los 

alimentos a las familias del municipio María la Baja-Bolívar 

Proyecto 



 
 

 
 

0813442176609 Fortalecer las estrategias de producción y consumo de 

alimentos tradicionales según usos y costumbres ancestrales de 

las comunidades étnicas y campesinas del municipio de María 

La Baja-Bolívar 

Proyecto 

0813442178599 Gestionar la ampliación de la cobertura de los programas de 

alimentación del ICBF en sus diferentes modalidades dirigidos a 

la población objeto del municipio de María La Baja 

Departamento de Bolívar 

Gestión 

0813442176093 Mejorar la ejecución y el cumplimiento de los programas y 

proyectos que ofrecen un servicio de alimentación a las 

comunidades de María la Baja-Bolívar 

Gestión 

0813442176375 Ofrecer programas de asistencia técnica a las familias que se 

ocupan de la producción agrícola tradicional y pecuaria 

ofreciendo garantías de acceso físico a los alimentos en el 

municipio de María La Baja-Bolívar 

Gestión 

0813442176523 Promover programas y proyectos para la conservación, 

multiplicación e intercambio de semillas criollas ancestrales 

desde el liderazgo de las mujeres rurales del municipio de María 

La Baja-Bolívar 

Proyecto 

0813442176428 Reactivar los mercados campesinos en los corregimientos, 

veredas y caseríos del municipio de María la Baja - Bolívar 

Proyecto 

 

 

Pilar 8: Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz 

 

Código 

Iniciativa 

Titulo Iniciativa Marca 

0813442176200 Adquirir un lote para la construcción de un centro de 

rehabilitación para niños, niñas y adolescentes en situación de 

discapacidad del núcleo veredal Sena, municipio de María La 

Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176225 Articular con el SNARIV en el marco de la Ley 1448-2011 y sus 

decretos reglamentarios, la atención y reparación integral de las 

víctimas de los núcleos veredales del municipio de María La 

Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176247 Articular la reactivación de las rutas de atención a la violencia 

sexual y de género el municipio María La Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442176296 Asistencia técnica para la creación de consejo comunitario Gestión 

0813442176180 Capacitar y fortalecer a las asociaciones sociales y de base  Gestión 

0813442178568 Construir de Escenarios y espacios culturales en el municipio de 

María la Baja – Bolívar 

Gestión 



 
 

 
 

0813442178560 Construir la casa de grupos étnicos en cada núcleo veredal 

donde se pueda ejercer autonomía cultural en el municipio de 

María la Baja, Bolívar  

Proyecto 

0813442178573 Construir un centro médico veterinario para la atención de los 

animales, en los 5 núcleo veredales del municipio de María La 

baja, Bolívar   

Gestión 

0813442178621 Construir un museo de memoria histórica, para la reparación 

integral de las víctimas en San José de Playón. 

Proyecto 

0813442178578 Construir y dotación de estaciones de policía en los núcleos 

veredales Arroyo, Sena y Correa, municipio María la Baja, 

Bolívar 

Gestión 

0813442178576 Construir y dotar centros deportivos y recreativos 

multifuncionales, en los 5 núcleos veredales del municipio de 

María la Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176399 Construir y dotar salones comunales y centros de convivencias 

en los núcleos veredales Arroyo, Retiro y Sena del municipio de 

María La Baja, Bolívar. 

Proyecto 

0813442176423 Crear canales de comunicación como emisoras comunitarias y 

canales de televisión  

Proyecto 

0813442178608 Crear espacios de formación comunitaria y liderazgo hacia 

niños, niñas y adolescentes  

Proyecto 

0813442178603 Crear un banco de perfiles u hojas de vida en los 5 núcleos 

veredales del municipio de María la Baja 

Proyecto 

0813442178631 Crear un centro de atención, orientación y escucha para las 

comunidades  

Proyecto 

0813442176505 Crear una casa de paso para el bienestar y participación de las 

personas con discapacidad, en la vereda Nueva Esperanza, 

municipio María La Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442178638 Crear una escuela deportiva para incentivar la recreación una 

vida saludable   

Proyecto 

0813442176513 Crear una red de seguridad comunitaria articulada con la 

institucionalidad en los cinco (5) núcleos veredales del municipio 

de María La Baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442178562 Crear y dotar un centro de vida para el adulto mayor en el goce 

efectivo de sus derechos en los núcleos veredales Correa y 

Sena del municipio de María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176541 Desarrollar capacitaciones en legislación indígena y afro en el 

núcleo veredal SENA, del municipio María La Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176608 Desarrollar programas y proyectos de fortalecimiento 

organizacional, en los 5 núcleos veredales del municipio de 

María La Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442176622 Desarrollar talleres de formación en temas de paz, en los 5 

núcleos veredales del municipio María la Baja, Bolívar 

Gestión 



 
 

 
 

0813442176629 Desarrollar un programa de prevención y protección para líderes 

y lideresas defensores de los derechos humanos 

Gestión 

0813442178555 Implementar mecanismos especiales para la resolución de 

Conflictos 

Gestión 

0813442176723 Implementar programas de acompañamiento integral para la 

prevención, protección y promoción orientado a niños, niñas y 

jóvenes en riesgo, en los núcleos 5 del, municipio María La 

Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442178329 Implementar programas psicosociales y programa de 

rehabilitación comunitaria en los núcleos veredales de Retiro, 

Sena, Arroyo y Nueva Florida del municipio María la Baja, 

Bolívar 

Gestión 

0813442178331 Implementar un proyecto de reconciliación con el medio 

ambiente, en los 5 núcleo del municipio de María la Baja, Bolívar 

Gestión 

0813442178357 Implementar un proyecto para la compra de unos lotes para la 

construcción y dotación de la casa de la mujer, en los núcleos 

Sena, Arroyo y Retiro municipio María la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442178518 Implementar un proyecto para la construcción del Plan de vida 

de las comunidades étnicas localizadas en el municipio de María 

la Baja, Bolívar 

Proyecto 

0813442178544 Priorizar el Plan Integral de Reparación Colectiva (PIRC) en su 

implementación por el SNARIV  

Gestión 

0813442178549 Promocionar las capacidades organizativas de las comunidades 

de los 5 núcleos del municipio de María la Baja, Bolívar. 

Gestión 

0813442176084 Realizar acompañamiento y asesoría para la creación de 

organizaciones sociales 

Gestión 

0813442178335 Recuperar, fortalecer y preservar las costumbres ancestrales 

autóctonas y de encuentros comunitarios entre las comunidades 

del territorio  

Proyecto 

 

Consideraciones generales del proceso a tener en cuenta 

 

a) El Pacto Municipal para la Transformación Regional - PMTR, es el resultado 

de un ejercicio de identificación, construcción y priorización consensuada 

entre 80 actores, el cual se llevó a cabo durante los días [2018-08-01], [2018-

08-02]. 

b) El PMTR, hace parte del Plan de Acción de Transformación Regional – PATR 

del PDET, el cual se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma 

participativa en el territorio, tal como lo establece el artículo 4 del Decreto 893 

de 2017. 

c) Teniendo en cuenta el tiempo de implementación de los PATR a 10 años, las 

iniciativas del PMTR de María La Baja serán revisadas, viabilizadas 



 
 

 
 

técnicamente y priorizadas por los sectores y entidades competentes del 

nivel nacional y territorial, teniendo en cuenta la política pública, la 

normatividad vigente y las particularidades del territorio. Las iniciativas 

viabilizadas y priorizadas podrán implementarse, según la disponibilidad de 

recursos presupuestales y el marco fiscal del sector público nacional y 

territorial. 

d) El PMTR, deberá articularse y armonizarse con el Plan de Desarrollo y demás 

instrumentos de planeación y ordenamiento del territorio, en aplicación   de 

los criterios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y de conformidad 

con lo establecido en las normas orgánicas de planeación. 

e) Durante el ejercicio de construcción del PMTR, se postularon 8 personas que 

manifestaron su interés en participar en el mecanismo de control social 

establecido en el Decreto 893 de 2017. Estas personas podrán realizar el 

seguimiento al Plan de Acción para la Transformación Regional, los cuales 

han sido considerados y legitimados como el Grupo Motor PDET. 

 

Compromisos generales del proceso a tener en cuenta 

 

a) Garantizar que la visión, el diagnóstico y las iniciativas definidas, sean el 

resultado de un ejercicio de concertación y priorización entre los actores que 

participaron en la construcción dl PMTR de María La Baja. 

b) Propender para que los sectores y entidades competentes, revisen y 

viabilicen técnicamente las iniciativas del PMTR teniendo en cuenta las 

políticas públicas, la normatividad vigente y las particularidades del territorio. 

c) Apoyar la gestión de recursos, para la implementación en los próximos 10 

años de la iniciativas viabilizadas y priorizadas en el PMTR de María La Baja. 

d) Propiciar para que el seguimiento de la ejecución del PMTR se dé, teniendo 

en cuenta los mecanismos que fije la norma y aquellos que se creen en el 

marco del proceso del PDET. 

e) Promover y divulgar el PMTR, a través de los medios que se dispongan. 

 

Estado de avance PDET en el municipio 

 

Para incorporar el PDET dentro de la política pública local, El PMTR del municipio 

de María La Baja fue elevado a Política Pública Municipal a través del Acuerdo 

Municipal N.º 007 de noviembre 30 del 2019. 

 



 
 

 
 

 

 

Aspectos institucionales 

 

BANCO DE PROYECTOS 

En banco de proyectos del municipio de María la Baja, está bajo la coordinación de la oficina 

de planeación, cuenta con una funcionaria la cual es la encargada de manejar el mismo, 

realizando las actividades de formulación, registro, viabilización, seguimiento y avaluación 

de todos los proyectos de inversión pública que se ejecutan en el ente territorial. 

El banco de proyectos del municipio cuenta a la fecha con un manual de procedimientos 

para su funcionamiento, el cual a la fecha se encuentra desactualizado. 

Todos los proyectos a la fecha son formulados por la funcionaria encargada del banco de 

proyectos, utilizando para ello la metodología general ajustada versión web. 

El banco tiene una base de datos actualizada de los proyectos radicados, registrados, 

priorizados y en ejecución. 

Al finalizar cada proyecto se hace el respectivo cierre previa verificación de su debida 

ejecución como lo establece la norma. 

La funcionaria a cargo del banco de proyectos es la encargada de manejar el Sistema 

Unificado de Inversiones Públicas –SUIFP-, mediante el cual se podrá contar con 

información consolidada, oportuna y de calidad sobre los proyectos de inversión financiados 

con recursos del Presupuesto General de la Nación –PGN-. El propósito del sistema es 

garantizar la consistencia de la información en las distintas fases que componen el ciclo de 

la inversión pública y así asegurar la coherencia entre la formulación, la programación, la 

ejecución y el seguimiento a los proyectos de inversión. 

La dependencia del banco de proyectos igualmente tiene a cargo a la herramienta 

informática SIEE, Sistema de información de evaluación de la eficiencia la cual es el 

instrumento a través del cual se le hace seguimiento puntual al avance de los resultados y 

productos del plan de desarrollo. 

A continuación, se hace un resumen de los principales proyectos registrados en el banco 

de proyectos de inversión municipal y su estado de avance a la fecha.  

Cuadro: ACTIVIDADES BANCO DE PROYECTOS 

Nombre del Proyecto 
(2) 

Descripción (3) 
Objetivo General 

del Proyecto 
(Resultado) (4) 

Productos que 
entrega o entrego 

el proyecto (5) 
Sector (6) 

Fecha 
de Inicio 

del 
Proyecto 

- 
Vigencia 

Fecha 
de 

Cierre 
del 

Proyecto 
- 

Vigencia 

 Valor del 
Proyecto  

Fuente de 
Financiación (7) 

 



 
 

 
 

Mejoramiento en placa 
huella de la red de vías 
terciarias del municipio 
de   María La Baja 

El mejoramiento de 
la infraestructura a 
realizar comprende 
las intervenciones 
lineales y las 
puntuales, en e vía 
terciaria. 

Mejorar la 
intercomunicación 
terrestre de una 
parte de la población 
rural del municipio 

MEJORAMIENTO 
DE LAS 
VÍASTERCIARIAS:    
TRONCAL -
RETIRO NUEVO –
FLAMENCO     
ÑANGUMA 
(INCLUYE     
TRAMO     
FLAMENCO -
CORREA)  

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

2018 2021 
 $   

1.067.627.566  
PGN  

: “CONSTRUCCIÓN DE 
BOX CULVERT EN LOS 
BARRIOS MARGARITA, 
SILENCIO Y RECREÓ 
EN EL MUNICIPO DE 
MARIA LA BAJA, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” 

Adecuar de manera 
óptima la 
infraestructura vial 

Mejorar la 
intercomunicación 
vial terrestre del 
municipio de María la 
baja, en los sectores 
de los barrios 
Margarita, Silencio y 
recreo  

BOX CULVERT 
CONSTRUIDOS 
EN LOS BARRIOS 
MARGARITA, 
SILENCIO Y 
RECREÓ EN EL 
MUNICIPO DE 
MARIA LA BAJA, 
DEPARTAMENTO 
DE BOLÍVAR 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

2020 2020 
 $      

330.737.812  
RECURSOS 
PROPIOS 

 

 

Adecuación y 
Remodelación del Puesto 
de Salud, en el 
Corregimiento de San 
Pablo en el Municipio de   
María La Baja 

El municipio de María 
La Baja, en su 
corregimiento de San 
Pablo cuenta con 
infraestructura social 
e institucional la cual 
requiere un 
adecuado 
mantenimiento y 
adecuación 
permanente, es 
indispensable que la 
administración 
municipal tenga su 
equipamiento 
institucional y social 
en buenas 
condiciones y prestar 
un buen servicio a 
toda la comunidad, 
se pretende cumplir 
con lo siguiente: 
equipamientos 
Construcción y/o 
adecuación  

Construir, mantener, 
mejorar, adecuar y 
dotar el 
equipamiento 
municipal para 
prestar un óptimo 
servicio a la 
comunidad 

Equipamiento 
social e 
Institucional 
mejorado, 
construido y 
dotado 

SALUD 2020 2020 
 $    

1.155.593.049  

RECURSOS 
PROPIOS- 

TRANSPORTE 
DE CRUDO 

 

 

Construcción De Obras 
de Mitigación del Riesgo 
En El Municipio De María 
La Baja 

El proyecto de 
inversión comprende 
las intervenciones de 
punto crítico del 
Arroyo Monte Carlos 
el cual se extiende 
desde la cabecera 
del puente hasta la 
cobertura de los 
2284 m2 de longitud 
de los puntos críticos 

Disminuir los niveles 
de riesgo asociados 
a la desestabilización 
y erosión en el sector 
Montecarlo 

CONTROL Y 
ADECUACIÓN DE 
LOS PUNTOS 
CRITICOS 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2019 2020 
 $   

1.639.252.071  
SGR 

 

 

Reposición De Redes De 
Acueducto En El 
Corregimiento De Nueva 
Florida En El Municipio 
De   María La Baja 

La Alternativa de 
Reposición De 
Redes De Acueducto 
En El Corregimiento 
De Nueva Florida En 
El Municipio De 
María La Baja, 
contempla la 
instalación de 13.243 
m de tubería PEAD 
para acometidas 
principales y 
domiciliarias que 
beneficiaran a los 
1648 habitantes del 
corregimiento de 
Nueva Florida 

Instalar tuberías que 
garanticen las 
presiones y 
volúmenes de agua 
que se requiere para 
prestar el servicio de 
agua en el 
corregimiento de 
Nueva Florida. 

Tubería instalada 
que cumple 
técnicamente 
norma RAS 2000  

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2020 2020 
 $ 

2.274.560.391  
SGR 

 

 



 
 

 
 

MEJORAMIENTO 
SISTEMAS DE 
DRENAJE DENTRO DEL 
PERÍMETRO URBANO 
DEL CORREGIMIENTO 
DE MAMPUJAN, 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA 

  

Prevenir 
inundaciones 
urbanas por aguas 
lluvias en exceso en 
las vías públicas del 
Corregimiento de 
Mampujan 

Canales pluviales 
mejorados 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2020 2020   90.313.462  

RECURSOS 
PROPIOS- 

TRANSPORTE 
DE CRUDO 

 

Mantenimiento y 
reparación de sillas 
escolares existente en las 
distintas instituciones 
educativas oficiales en el 
municipio de   María La 
Baja, Bolívar 

La alternativa 
contempla las 
siguientes 
actividades: 
Reparación de 2.660 
sillas escolares, y el 
mantenimiento de 
389 en diferentes 
instituciones 
educativas oficiales 
del municipio 

Mejorar la prestación 
del servicio 
educativo en las 
instituciones 
educativas oficiales 
de María la Baja 

Sillas intervenidas 
en reparación y 
mantenimiento 

EDUCACION 2020 2020 
 $        

73.691.850  
SGP-CALIDAD 
EDUCATIVA  

"SUMINISTRO E 
INSTALACION DE UNA 
BOMBA SUMERGIBLE 
DE 15 HP TRIFASICA 
EN EL 
CORREGIMIENTO DEL 
NISPERO MUNICIPIO 
DE MARIA LA BAJA 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR" 

La alternativa 
contempla el 
suministro e 
instalación de una 
bomba sumergible 
de 15 HP trifásica. 

Mejorar el servicio de 
agua en el 
corregimiento del 
Níspero.  

Bomba sumergible 
instalada 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2020 2020 
 $       

24.370.000  
SGP- AGUA 
POTABLE  

“SUMINISTRO DE 
VIVERES, ABARROTES 
PARA PREPARAR EN 
SITIO LA 
ALIMENTACION DE LOS 
BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA ATENCIÓN 
INTEGRAL AL ADULTO 
MAYOR ASEO Y OTROS 
ARTICULOS PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE VIDA 
“RENACER” DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA- 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

La alternativa 
contempla el 
suministro de la 
alimentación para los 
beneficiarios del 
centro de vida del 
municipio de maría la 
baja 

Mejorar la calidad de 
vida de los adultos 
mayores del 
municipio. 

Alimentación para 
los adultos 
mayores 
beneficiarios del 
centro de vida 

RECURSOS 
PROPIOS- 
ESTAMPILLAS 
ADULTO MAYOR 

2020 2020  24.479.88  

RECURSOS 
PROPIOS- 
ESTAMPILLAS 
ADULTO MAYOR 

 

“ADECUACION, 
MEJORAMIENTO DEL 
PARQUE PRINCIPAL 
CORREGIMIENTO SAN 
PABLO Y SUMINISTRO 
E INSTALACION DE 
LUMINARIAS EN EL 
PARQUE PRIMERO DE 
JULIO, EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
SAN PABLO DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA - BOLIVAR” 

La alternativa 
contempla la 
adecuación del 
parque primero de 
julio. 

Mejorar los espacios 
de recreación en el 
municipio 

Parque adecuado y 
mejorado. 

EQUIPAMENTO 
MUNICIPAL 

2020 2020 
 $        

24.571.820  

RECURSOS 
PROPIOS- 

TRANSPORTE 
DE CRUDO 

 

   “ADQUISICIÓN E 
INSTALACIÓN DE 
EQUIPOS Y 
ACCESORIOS PARA LA 
ADECUACION Y 
OPTIMIZACION DE LOS 
SISTEMAS DE 
ACUEDUCTOS EN LOS 
CORREGIMIENTOS DE 
SAN JOSE DE PLAYON 
Y ÑANGUMA DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA- 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR”  

La alternativa 
contempla la 
optimización de los 
sistemas de 
acueductos de los 
corregimientos de 
San José de Playón 
y Ñanguma. 

Mejorar el servicio de 
agua en el 
corregimiento de San 
José de Playón y 
Ñanguma. 

Optimización de 
los sistemas de 
Acueductos. 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2020 2020 
 $       

24.500.000  
SGP- AGUA 
POTABLE  



 
 

 
 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS EN LA 
ESTACIÓN DE POLICÍA 
DEL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” 

La alternativa 
contempla la 
adecuación de la 
estación de policía 
del municipio de 
María la Baja 

Mejorar las 
condiciones de 
infraestructura de LA 
ESTACION DE 
POLICIA DEL 
MUNICIPIO. 

Estación de policía 
adecuada. 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

2020 2020 
 $      

23.934.300  
RECURSOS 

FONSET  

“ADQUISICIÓN DE 
SEMILLAS DE MAIZ 
PARA BENEFICIAR A 
LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL 
SECTOR AGRÍCOLA 
DEL MUNICIPIO EN 
COORDINACIÓN CON 
LA UNIDAD MUNICIPAL 
DE ASISTENCIA 
TECNICA 
AGROPECUARIA – 
UMATA DEL MUNICIPIO 
DE MARIA LA BAJA-
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

La alternativa 
contempla la 
adquisición de 
semillas de maíz 
para beneficiar a los 
pequeños 
agricultores del 
municipio. 

Reducir el nivel de 
factores de riesgos 
que afectan la 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional en el 
municipio de María la 
Baja 

Semillas de maíz 
adquiridas 

INCLUSION SOCIAL 
Y RECONCILIACION 

2020 2020 
 $       

22.500.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

“SUMINISTRO DE 
ALIMENTACION PARA 
1) MIEMBROS DE LA 
FUERZA 
 
PUBLICA, QUE BRINDA 
APOYO AL MUNICIPIO 
FRENTE A LOS 
EVENTOS DE 
 
ALTERACIONES AL 
ORDEN PUBLICO, 2) 
PARTICIPANTES EN 
LOS ESCENARIOS 
 
MUNICIPALES DE 
PARTICIPACIÓN PARA 
LAS VICTIMAS (MESAS 
DE 
 
PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS 
VÍCTIMAS -MPEV Y LOS 
COMITÉS 
 
TERRITORIALES DE 
JUSTICIA 
TRANSICIONAL -CMJT) 
Y 3) SERVIDORES 
 
PUBLICOS QUE 
PARTICIPEN EN 
REUNIONES Y/O 
JORNADAS QUE 
ADELANTE EL 
 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA-
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR” 

La alternativa 
contempla el 
suministro de 
alimentación para la 
fuerza pública, 
comités de víctimas y 
funcionarios de la 
alcaldía municipal 

Fortalecer la 
seguridad ene l 
municipio 

Servicio de 
alimentación 
prestado. 

INCLUSION SOCIAL 
Y RECONCILIACION 

2020 2020 
 $        

24.575.000  
RECURSOS 
PROPIOS  



 
 

 
 

“PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
CONSISTENTES EN 
CAPACITACIÓN, 
ORIENTACIÓN Y 
TALLERES DE LOS 
PROGRAMAS DE 
CONTROL DEL 
DENGUE Y DEL AE. 
AEGYPTI, Y FIEBRE 
AMARILLA; 
INFORMACIÓN Y 
PROMOCIÓN DE 
NUEVAS ESTRATEGIAS 
Y LA DISCUSIÓN 
CONSTANTE DE LA 
NORMALIZACIÓN DE 
LAS ACTIVIDADES, 
PARA APOYAR Y 
ENFATIZAR LAS 
ESTRATEGIAS DE LA 
SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL EN 
CUANTO AL CONTROL 
DE VECTORES Y 
ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN CON 
LA COMUNIDAD” 

La alternativa 
contempla diferentes 
orientaciones sobre 
el control del 
DENGUE Y DEL AE. 
AEGYPTI, Y FIEBRE 
AMARILLA  

CONTROL DEL 
DENGUE Y DEL AE. 
AEGYPTI, Y FIEBRE 
AMARILLA 

Capacitaciones SALUD 2020 2020 
 $      

20.000.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
CONSISTENTES EN 
ASESORÍAS PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 
SECRETARIA TÉCNICA 
DEL OCAD Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN 
LOS PROCESOS DE 
REGISTRO, 
CONSOLIDACIÓN, 
VALIDACIÓN Y 
REPORTE DE 
INFORMACIÓN AL 
SISTEMA DE 
MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN DEL 
SMSCE DEL SGR DEL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA” 

La alternativa 
contempla la 
asesoría para 
ASESORÍAS PARA 
EL 
FORTALECIMIENTO 
ADMINISTRATIVO Y 
OPERATIVO DE LA 
SECRETARIA 
TÉCNICA DEL 
OCAD Y 
ACOMPAÑAMIENTO 
EN LOS PROCESOS 
DE REGISTRO, 
CONSOLIDACIÓN, 
VALIDACIÓN Y 
REPORTE DE 
INFORMACIÓN AL 
SISTEMA DE 
MONITOREO, 
SEGUIMIENTO, 
CONTROL Y 
EVALUACIÓN DEL 
SMSCE DEL SGR 
DEL MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA” 

Fortalecimiento 
institucional  

Fortalecimiento y 
acompañamiento  

Fortalecimiento 
institucional  

2020 2020 
 $       

75.000.000  
SGR  

“PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
CONSISTENTES EN 
ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO AL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA DURANTE EL 
PROCESO DE 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SALUD 
TERRITORIAL (PST), 
VIGENCIA 2020- 2023, 
DE MANERA 
INDEPENDIENTE Y 
CON AUTONOMÍA” 

La alternativa 
contempla la 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SALUD 
TERRITORIAL  

ELABORACIÓN DEL 
PLAN DE SALUD 
TERRITORIAL 

Plan de salud 
terriotial elaborado 

salud publica 2020 2020 
 $      

24.600.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  



 
 

 
 

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION, 
ORIENTADA A LOGRAR 
UNA EFICIENTE Y 
EFICAZ GESTIÓN 
TRIBUTARIA, QUE 
PERMITA EL ÓPTIMO 
RECAUDO DE LOS 
TRIBUTOS DE LOS 
CUALES ES 
BENEFICIARIO EL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA BOLÍVAR” 

La alternativa 
contempla impulsar 
mecanismos para la 
gestion tributaria 

Impulsar la gestion 
tributaria 

Aumento de los 
tributos 
municipales 

Fortalecimiento 
institucional  

2020 2020 
 $       

24.500.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

SUMINISTRO DE 
COMBUSTIBLES 
(GASOLINA Y ACPM) 
PARA LOS VEHÍCULOS 
ASIGNADOS PARA LA 
MOVILIZACIÓN DE LOS 
MIEMBROS DE LA 
FUERZA PÚBLICA QUE 
HACEN PRESENCIA EN 
EL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
BOLÍVAR” 

L alternativa 
contempla el 
suministro de 
combustible para la 
fuerza pública del 
municipio 

Suministrar 
combustible a la 
fuerza pública para 
garantizar la 
seguridad y 
convivencia 
ciudadana 

Combustible 
suministrado 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

2020 2020 
 $      

24.499.360  

RECURSOS 
PROPIOS- 
FONSET 

 

“COMPRAVENTA DE: 1) 
ELEMENTOS E 
INSUMOS DE 
PROTECCION 
NECESARIOS PARA 
AFRONTAR EL ESTADO 
DE EMERGENCIA. 2) 
MATERIAL EDUCATIVO 
Y PUBLICITARIOS Y 3) 
KITS DISTINTIVOS 
(CHALECOS Y GORRAS 
EN TELA ANTI FLUIDO,) 
CON EL FIN DE 
MITIGAR LA SITUACIÓN 
CALAMITOSA 
GENERADA POR LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA DERIVADA 
DE LA PANDEMIA DEL 
COVID19” 
   

Mitigación de los 
riesgos por la 
emergencia 
generada por la 
pandemia covid-19 

Mitigar los riesgos 
por la emergencia 
generada por la 
pandemia covid-19 

Poblacion 
benefiaciada 

PROTECION 
SOCIAL 

2020 2020   Recursos propios  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 
PROFESIONALES 
CONSISTENTES EN 
CAPACITACIONES Y 
TALLERES EN 
FORMACIÓN, 
REEDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO A LA 
REINSERCIÓN SOCIAL 
DE ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE RIESGO 
SOCIAL Y CONDUCTAS 
DE CALLES 
ASOCIADAS AL 
CONSUMO, USO Y 
ABUSO DE DROGAS 
ILÍCITAS Y OTRAS 
CONDUCTAS 
DELICTIVAS COMUNES 
EN EL MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA, 
BOLÍVAR” 

L alternativa 
contempla 
CAPACITACIONES 
Y TALLERES EN 
FORMACIÓN, 
REEDUCACIÓN Y 
ENTRENAMIENTO A 
LA REINSERCIÓN 
SOCIAL DE 
ADOLESCENTES Y 
JÓVENES EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO SOCIAL Y 
CONDUCTAS DE 
CALLES 
ASOCIADAS AL 
CONSUMO, USO Y 
ABUSO DE 
DROGAS ILÍCITAS Y 
OTRAS 
CONDUCTAS 
DELICTIVAS 
COMUNES EN EL 
MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA, 
BOLÍVAR” 

Disminuir el 
consumo de 
sustancias 
sicoactivas en los 
jovenes en riesgos.  

Acompañamiento, 
Capacitación y 
talleres 

PROTECION 
SOCIAL 

2020 2020 
 $       

24.500.000  
Recursos propios  



 
 

 
 

ADECUACION Y 
MANTENIMIENTO DE 
LAS REDES DE 
ACUEDUCTO EN EL 
CORREGIMIENTO DE 
NUEVA FLORIDA, CON 
EL FIN DE MITIGAR LA 
SITUACIÓN 
CALAMITOSA 
GENERADA POR LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA DERIVADA 
DE LA PANDEMIA DEL 
COVID19 EN DICHA 
LOCALIDAD. 

La alternativa 
contempla la 
adecuación de las 
redes de acueducto 
en el corregimiento 
de nueva florida 

Prestar un buen 
servicio de agua en 
el corregimiento de 
nueva florida 

Redes adecuadas  
AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO 
BASICO 

2020 2020 
 $       

18.002.400  
SGP- AGUA 
POTABLE  

“PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION, PARA 
LLEVAR A CABO 
ACTIVIDADES 
PRESTACION DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
ESENCIAL DE GESTION 
INTEGRAL DEL RIESGO 
CONTRA INCENDIOS, 
LOS PREPARATIVOS Y 
ATENCION DE 
RESCATES EN TODAS 
SUS MODALIDADES Y 
LA ATENCION DE 
INCIDENTES CON 
MATERIALES 
PELIGROSOS EN EL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA BOLIVAR” 

La alternativa 
contempla la 
PRESTACION DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
ESENCIAL DE 
GESTION 
INTEGRAL DEL 
RIESGO CONTRA 
INCENDIOS, 

CONTAR CON EL 
SERVICIO PÚBLICO 
ESENCIAL DE 
GESTION 
INTEGRAL DEL 
RIESGO CONTRA 
INCENDIOS, LOS 
PREPARATIVOS 

Servicio prestado 
GESTION DE 
RIESGO Y DESATRE 

2020 2020 
 $      

90.000.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

“PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES, 
CONSISTENTES EN 
ASESORÍA Y 
ACOMPAÑAMIENTO, 
POR PARTE DE EL 
CONTRATISTA, AL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA BOLÍVAR, 
DURANTE EL 
PROCESO DE 
FORMULACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 
COMPONENTE ANUAL 
DE INVERSIONES 
(COAI – PAS) 2020 Y 
ACTUALIZACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 
ANÁLISIS SITUACIONAL 
DE SALUD, (ASIS) 2019 
DEL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
(BOLÍVAR)”  

La ALTERNATIVA 
CONTEMPLA LA 
ASESORIA PARA 
FORMULACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 
COMPONENTE 
ANUAL DE 
INVERSIONES 
(COAI – PAS) 2020 
Y ACTUALIZACIÓN 
Y ELABORACIÓN 
DEL ANÁLISIS 
SITUACIONAL DE 
SALUD, (ASIS) 2019 
DEL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
(BOLÍVAR)”  

FORMULACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL 
COMPONENTE 
ANUAL DE 
INVERSIONES 
(COAI – PAS) 2020 
Y ACTUALIZACIÓN 
Y ELABORACIÓN 
DEL ANÁLISIS 
SITUACIONAL DE 
SALUD, (ASIS) 2019 
DEL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
(BOLÍVAR)”  

(COAI – PAS) 
2020   actualizado 
y formulado.  

salud publica 2020 2020 
 $      

20.000.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  



 
 

 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS PARA EL 
PAGO INDIVIDUAL POR 
VALOR DE $75.000, 
CORRESPONDIENTE A 
CADA UNA DE LAS 
AYUDAS 
HUMANITARIAS, QUE 
SE DEBE ENTREGAR A 
LAS 4906 FAMILIAS 
MÁS VULNERABLES 
DEL MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA 
BOLÍVAR, 
IDENTIFICADAS Y 
PRIORIZADAS COMO 
BENEFICIARIAS DE 
DICHAS AYUDAS, 
AFECTADAS POR LA 
PANDEMIA DEL 
COVID19, MEDIANTE EL 
SISTEMA DE 
CORRESPONSAL NO 
BANCARIO, DE 
ACUERDO CON LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS 
PARA LA CONTENCIÓN 
DE LA REFERIDA 
ENFERMEDAD, EN EL 
MARCO DE LA 
DECLARATORIA DE 
CALAMIDAD PÚBLICA Y 
DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 
NÚMERO 24 DE FECHA 
31 MARZO DEL 2020, 
CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR Y EL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA BOLÍVAR 

L a alternativa 
contempla las 
ayudas humanitarias 
para mitigar los 
efectos de la 
pandemia covid-19  

 mitigar los efectos 
de la pandemia 
covid-19  

Ayuda humanitaria 
entregada 

GESTION DE 
RIESGO Y DESATRE 

2020 2020 
 $     

375.309.000  
RECURSOS 

DEPARTAMENTO  

COMPRAVENTA DE 
INSUMOS DE INTERES 
EN SALUD PUBLICA 
CONSISTENTE EN 
ELEMENTOS DE 
PROTECCION PARA EL 
PERSONAL DE APOYO 
FRENTE A LA 
SITUACIÓN 
CALAMITOSA 
GENERADA POR LA 
EMERGENCIA 
SANITARIA DERIVADA 
DE LA PANDEMIA DEL 
COVID19. 

L a alternativa 
contempla las 
ayudas humanitarias 
para mitigar los 
efectos de la 
pandemia covid-19  

 mitigar los efectos 
de la pandemia 
covid-19  

Bienes adquiridos 
GESTION DE 
RIESGO Y DESATRE 

2020 2020 
 $      

40.000.000  
RECURSOS 
PROPIOS  



 
 

 
 

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE PARA 
LLEVAR A CABO LA 
DISTRIBUCIÓN DEL 
MATERIAL EDUCATIVO 
PARA TRABAJAR 
DESDE CASA, CON EL 
FIN DE AVANZAR EN 
LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN LOS 
ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA-
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR FRENTE A LA 
SITUACION DE 
EMREGENCIA 
SANITARIA DERIVADA 
POR LA PANDEMIA DEL 
COVID-19. 

La alternativa 
contempla la 
prestación de 
servicio de transporte 
ARA LLEVAR A 
CABO LA 
DISTRIBUCIÓN DEL 
MATERIAL 
EDUCATIVO PARA 
TRABAJAR DESDE 
CASA, CON EL FIN 
DE AVANZAR EN 
LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE EN 
LOS ESTUDIANTES 
DE LAS 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA-
DEPARTAMENTO 
DE BOLIVAR 
FRENTE A LA 
SITUACION DE 
EMREGENCIA 
SANITARIA 
DERIVADA POR LA 
PANDEMIA DEL 
COVID-19. 

 mitigar los efectos 
de la pandemia 
covid-19  

Servicio de 
transporte prestado 

educación 2020 2020 
 $        

19.760.000  
SGP- CALIDAD 

EDUCATIVA  

PRESTACION DE 
SERVICIO DE 
TRANSPORTE PARA 
LLEVAR A CABO LA 
DISTRIBUCIÓN DEL 
COMPLEMENTO DE 
ALTO VALOR 
NUTRICIONAL – 
BIENESTARINA, POR 
PARTE DEL 
COORDINADOR DEL 
PROGRAMA ENLACE A 
LA NIÑEZ A LAS 
DIFERENTES 
ASOCIACIONES DE 
HOGARES INFANTILES 
FOCALIZADOS EN EL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA-
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

La alternativa 
contempla la 
prestación de 
servicio para 
distribución de 
complemento 
alimentario. 

Brindar seguridad 
alimentaria en la 
poblacion infante del 
municipio 

Servicio de 
transporte prestado 

PRIMERA INFANCIA 2020 2020 
 $         

15.918.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE APOYO 
A LA GESTION PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES 
ORIENTADAS A LA 
VIGILANCIA EN SALUD 
PÚBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA, 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR.VIGENCIA 
FISCAL 2020. 

La alternativa 
contempla las 
acciones orientadas 
en vigilancia a la 
salud publica 

Mejorar la salud 
publica en el 
municipio 

acciones 
orientadas en 
vigilancia a la salud 
publica 

salud publica 2020 2020 
 $       

73.000.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
FUNERARIOS PARA 
ATENDER A LA 
POBLACION VÍCTIMA Y 
EL SUMINISTRO DE 
CAJAS FÚNEBRES 
PARA INHUMACIÓN DE 
CADÁVERES DE 
POBRES DE 
SOLEMNIDAD EN EL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA LA 
PRESTACION DE 
SERVICIOS 
FUNEBRES PARA 
BRINDAR AYUDA A 
LA POBLACION 
VICTIMA Y POBRES 
DEL SOLEMNIDAD 
DEL MUNICIPIO 

BRINDAR AYUDA A 
LA POBLACION 
VICTIMA Y POBRES 
DEL SOLEMNIDAD 
DEL MUNICIPIO 

SERVICIO 
FUNERARIO 
PRESTADO 

INCLUSION SOCIAL 
Y RECONCILIACION 

2020 2020 
 $      

24.000.000  
RECURSOS 
PROPIOS  



 
 

 
 

SUMINISTRO DE 
RACIONES 
ALIMENTICIAS A TODO 
COSTO PARA 
ESTUDIANTES DE LAS 
INSTITUCIONES Y 
CENTROS 
EDUCATIVOS DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA - BOLÍVAR – 
VIGENCIA 2020 

La alternativa 
contempla el 
suministro de 
raciones alimentarias 
para los estudiantes 
del municipio de 
maría la baja 

Contribuir a la 
seguridad 
alimentaria en el 
municipio 

Raciones 
entregadas 

EDUCACION 2020 2020 
 $     

484.778.456  
SGP- CALIDAD 

EDUCATIVA  

PRESTACION DE 
SERVICIO PÚBLICO DE 
TRANSPORTE 
TERRESTRE ESPECIAL, 
PARA LA 
MOVILIZACIÓN Y/O 
DESPLAZAMIENTO DE 
LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 
VINCULADOS A LAS 
DISTINTAS 
DEPENDENCIAS 
ADMINISTRATIVAS DEL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA BOLÍVAR, ASÍ 
COMO DE 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 
VINCULADOS A OTRAS 
ENTIDADES DEL 
ORDEN NACIONAL, 
DEPARTAMENTAL Y/O 
MUNICIPAL QUE LO 
REQUIERAN, EN 
APLICACIÓN DE LOS 
PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES 
DE COLABORACIÓN Y 
COORDINACIÓN QUE 
RIGEN PARA LOS 
DISTINTOS ÓRGANOS 
DEL ESTADO 

L a alternativa 
contempla la 
prestación de 
servicio de transporte 
para el 
desplazamiento de 
los servidores publico 

Prestar el servicio de 
transporte para los 
funcionarios públicos 

Servicio de 
transporte prestado 

Fortalecimiento 
institucional  

2020 2020 
 $    

204.000.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES PARA 
ASESORAR Y 
ACOMPANAR A LA 
SECRETARIA DE 
SALUD MUNICIPAL DE 
MARIA LA BAJA EN EL 
PROCESO DE 
AUDITORIA DEL 
REGIMEN SUBSIDIADO 
DEL ANO 2020, DE 
MANERA 
INDEPENDIENTE Y 
AUTONOMA. 

La alternativa 
contempla la 
asesoría para auditar 
al régimen 
subsidiado en el 
municipio 

Auditar régimen 
subsidiado en el 
municipio 

Resultados 
auditoría realizada 

salud publica 2020 2020 
 $      

48.000.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  



 
 

 
 

EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LA 
SALUD Y GESTIÓN DE 
LOS RIESGOS EN 
SALUD DEL PLAN 
LOCAL DE SALUD 
PÚBLICA DE 
INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 2020, EN 
LOS SIGUIENTES 
COMPONENTES: 
1)DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL, 
2)DIMENSIÓN DE VIDA 
SALUDABLES Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES, 
3)DIMENSIÓN DE 
CONVIVENCIA SOCIAL 
Y SALUD MENTAL, 
4)DIMENSIÓN DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL, 
5)DIMENSIÓN DE 
SEXUALIDAD Y 
DERECHOS SEXUALES 
Y REPRODUCTIVOS, 
6)DIMENSION VIDA 
SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES, 
7)DIMENSIÓN DE 
SALUD EN EL ÁMBITO 
LABORAL, 
8)DIMENSIÓN DE 
SALUD EN 
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES Y 
9)DIMENSIÓN DE 
GESTIÓN DIFERENCIAL 
DE POBLACIONES 
VULNERABLES DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA BOLÍVAR 

La alternativa 
contempla la 
realización del plan 
local de 
intervenciones 
colectivas 

Ejecución del plan de 
intervenciones 
colectivas en el 
municipio 

Intervenciones 
colectivas 
realizadas en salud 
publica 

salud publica 2020 2020 
 $    

308.653.326  
SGP- SALUD 

PUBLICA  

CONSULTORIA PARA 
LLEVAR A CABO LA 
ELABORACIÓN DEL 
PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA 2020 – 2023 

La alternativa 
contempla la 
LABORACIÓN DEL 
PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL 
MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
2020 – 2023  

Elaborar el PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD 
ALIMENTARIA DEL 
MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
2020 – 2023 

PLAN INTEGRAL 
DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
DEL MUNICIPIO 
DE MARIA LA 
BAJA 2020 – 2023 
ELABORADO 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

2020 2020 
 $       

24.500.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

PRESTACION DE 
SERVICIOS TECNICOS 
CONSISTENTES EN 
JORNADA DE 
ESTERILIZACION DE 
PERROS Y GATOS, 
COMO UNA APUESTA 
PARA CONTROLAR LA 
NATALIDAD DE ESTA 
POBLACION, 
GARANTIZAR 
MEJORES 
CONDICIONES DE VIDA 
Y PREVENCION Y 
CONTROL DE LAS 
ENFERMEDADES 
TRASMITIDAS POR 
ANIMALES EN EL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LABAJA 
DEPARTAMENTO DE 
BOLIVAR 

La alternativa 
contempla una 
jornada de 
esterilización para 
perros y gatos en el 
municipio.  

Realizar una jornada 
de esterilización para 
perros y gatos en el 
municipio.  

jornada de 
esterilización para 
perros y gatos en 
el municipio 
realizada 

SALUD PUBLICA 2020 2020 
 $      

23.800.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  



 
 

 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ASESORÍA, DURANTE 
LAS ETAPAS DE 
FORMULACIÓN, 
SOCIALIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DEL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
MUNICIPAL – PISCC – 
DEL MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
BOLÍVAR VIGENCIA 
2020-2023 

L a alternativa 
contempla la 
asesoría para la 
FORMULACIÓN, 
SOCIALIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN DEL 
PLAN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
MUNICIPAL – PISCC 
– DEL MUNICIPIO 
DE MARIA LA BAJA 
BOLÍVAR VIGENCIA 
2020-2023 

FORMULAR, 
SOCIALIZAR Y 
ADOPTAR EL PLAN 
INTEGRAL DE 
SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
MUNICIPAL – 
PISCC – DEL 
MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
BOLÍVAR VIGENCIA 
2020-2023 

PLAN INTEGRAL 
DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
MUNICIPAL – 
PISCC – DEL 
MUNICIPIO DE 
MARIA LA BAJA 
BOLÍVAR 
VIGENCIA 2020-
2023 REALIZADO.  

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA 
CIUDADANA 

2020 2020 
 $       

24.500.000  
recursos propios  

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES DE 
ASESORIA PARA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES DE 
GESTION EN LA SALUD 
PUBLICA, 
EJECUTANDO 
ACCIONES DE 
COORDINACION 
INTERSECTORIAL Y DE 
FORTALECIMIENTO A 
LA AUTORIDAD DE 
SANITARIA EN EL 
MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR, PARA LA 
VIGENCIA 2020. 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA EL 
DESARROLLO DE 
ACCIONES DE 
GESTION EN LA 
SALUD PUBLICA, 
EJECUTANDO 
ACCIONES DE 
COORDINACION 
INTERSECTORIAL Y 
DE 
FORTALECIMIENTO 
A LA AUTORIDAD 
DE SANITARIA EN 
EL MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR, PARA LA 
VIGENCIA 2020. 

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 
GESTION EN LA 
SALUD PUBLICA, 
EJECUTANDO 
ACCIONES DE 
COORDINACION 
INTERSECTORIAL 
Y DE 
FORTALECIMIENTO 
A LA AUTORIDAD 
DE SANITARIA EN 
EL MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR, PARA LA 
VIGENCIA 2020. 

DESARROLLAR 
ACCIONES DE 
GESTION EN LA 
SALUD PUBLICA 
EJECUTADAS 

salud publica 2020 2020 
 $       

88.653.326  
SGP- SALUD 

PUBLICA  

ADQUISICIÓN DE 
INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS 
AGROPECUARIAS 
PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL 
MUNICIPIO DE MARÍA 
LA BAJA 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA LA 
ENTREGA DE 
INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS 
AGROPECUARIAS 
PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
DEL MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA  

ENTREGAR 
INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS 
AGROPECUARIAS 
PARA PEQUEÑOS 
PRODUCTORES 
DEL MUNICIPIO DE 
MARÍA LA BAJA 

INSUMOS Y 
HERRAMIENTAS 
AGROPECUARIAS 
ENTREGADOS  

AGROPECUARIO 2020 2020 
 $       

23.142.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

CONTRATACIÓN DE 
MANO DE OBRA PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE LA 
SEÑORA DOMINGA 
VALDEZ TORRES DE 
ACUERDO CON AUTO 
DE 10 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 QUE 
REQUIERE EL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
SENTENCIA DE TUTELA 
DE SEGUNDA 
INSTANCIA TUTELA 
PROFERIDA EL DÍA 25 
DE OCTUBRE DE 2019 
POR EL JUZGADO 
PROMISCUO DE 
FAMILIA DE TURBACO, 
EN QUE SE ORDENÓ 
BAJO EL PRINCIPIO DE 
COLABORACIÓN 
ARMÓNICA Y 
COORDINACIÓN 
ESTRATÉGICA EN EL 
EJERCICIO DE LAS 
COMPETENCIAS 
COMPARTIDAS QUE LA 
ALCALDÍA DE MARÍA LA 
BAJA AÚNE 
ESFUERZOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
UNA VIVIENDA DIGNA 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA LA 
CONSTRUCCIÓN 
DE VIVIENDA DE LA 
SEÑORA DOMINGA 
VALDEZ TORRES  

CONTRIBUIR A LA 
CALIDAD DE VIDA 
DE LOS 
HABITANTES DEL 
MUNICIPIO 

VIVIENDA 
COSNTRUIDA 

INFRAESTRUCTURA 
VIAL 

2020 2020 
 $         

13.625.747  
RECURSOS 
PROPIOS  



 
 

 
 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 
PROFESIONALES 
CONSISTENTES EN EL 
DESARROLLO DE 
CAPACIDADES COMO 
FORTALECIMIENTO A 
LA AUTORIDAD 
SANITARIA A LOS 
AGENTES Y ACTORES 
DEL SISTEMA 
GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL 
EN EL MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR. 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA EL 
DESARROLLO   DE 
CAPACIDADES 
COMO 
FORTALECIMIENTO 
A LA AUTORIDAD 
SANITARIA A LOS 
AGENTES Y 
ACTORES DEL 
SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR.  

DESARROLLO   DE 
CAPACIDADES 
COMO 
FORTALECIMIENTO 
A LA AUTORIDAD 
SANITARIA A LOS 
AGENTES Y 
ACTORES DEL 
SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL EN EL 
MUNICIPIO DE 
MARÍALABAJA, 
BOLIVAR. 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES 
REALIZADO 

SALUD PUBLICA 2020 2020 
 $       

87.000.000  
SGP- SALUD 

PUBLICA  

“MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
LOCATIVAS EN EL 
PUESTO DE SALUD 
DEL CORREGIMIENTO 
EL NISPERO DEL 
MUNICIPIO DE MARIA 
LA BAJA 
DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR” 

La alternativa 
contempla las 
reparaciones 
locativas del 
corregimiento del 
níspero 

Reparar la 
infraestructura del 
puesto de salud del 
corregimiento del 
níspero. 

Puesto de salud 
adecuado 

Salud 2020 2020 
 $       

24.500.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

ADQUISICION DE 
GALLINAS 
PONEDORAS E 
INSUMOS 
NECESARIOS, CON EL 
FIN DE IMPLEMENTAR 
UNA ESTRATEGIA 
PRODUCTIVA PARA 
FAVORECER A 
JÓVENES Y FAMILIAS 
EN SITUACIÓN DE 
RIESGO EN EL ÁREA 
RURAL Y URBANA DEL 
MUNICIPIO MARÍA LA 
BAJA 

LA ALTERNATIVA 
CONTEMPLA LA 
IMPLEMENTACION 
DE UNA 
ESTRATEGIA 
PRODUCTIVA PARA 
FAVORECER A 
JÓVENES Y 
FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO EN EL 
ÁREA RURAL Y 
URBANA DEL 
MUNICIPIO MARÍA 
LA BAJA 

IMPLEMENTAR 
UNA ESTRATEGIA 
PRODUCTIVA 
PARA FAVORECER 
A JÓVENES Y 
FAMILIAS EN 
SITUACIÓN DE 
RIESGO EN EL 
ÁREA RURAL Y 
URBANA DEL 
MUNICIPIO MARÍA 
LA BAJA 

PROYECTO 
PRODUCTIVO 
IMPLEMENTADO 

PROTECION 
SOCIAL 

2020 2020 
 $      

24.364.000  
RECURSOS 
PROPIOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

PLATAFORMAS REPORTE INFORMACION Y SEGUIMIENTO 
DE PROYECTOS 

BANCO DE 

PROYECTO 

(MGA WEB) 

SUIFP SGR 

Y 

TERRITORI

AL 

GESPROY-
CUENTA 

SECOP SIA OBSERVA SIA 
CONTRALORIA 

SUI GOBIERNO EN 
LINEA 

SIREC
I 

Formulación de 

proyectos. Los 

proyectos 
formulados 

emigran al SUFP 

SGR, si son 
financiados con el 

Sistema General 

de Regalías y al 
SUIFP Territorial si 
son financiados 
con recursos 
propios. 

Seguimiento de 

proyectos para 

aprobación en 
OCAD y 

viabilización del 

mismo. 

Reporte de 

Información 

de los proyectos 

financiados con el 
SGR en la fase de 

ejecución. 

Sistema electronico 

de contratación 

publica 

(Publicación de 

todos los procesos 

de 

selección para la 

contratación 

Municipal) 

SIA Observa es 

una 

plataforma WEB 

cuya 

funcionalidad 

principal 

es ofrecer a las 

entidades de 

control 

fiscal y a los 

Sujetos 

Vigilados, una 

herramienta de 

captura 

de información 

contractual y 

presupuestal para 

la 

toma decisiones 

oportuna y con 

carácter 

Preventivo. 
Rendición de 

cuenta en línea 

Mensual 

e informes 

necesarios 

para evaluar la 
gestión 

fiscal de los 
municipios 

que no tengan 

Contraloría 

SIA 

CONTRALORIA un 

sistema integrado 

por 

herramientas que 

permiten articular 
los 

procesos de 

rendición 

de cuentas, 

revisión y 

control; en la 
función 

auditora que ejercen 

las 

contralorías y la 

Auditoría General 

de la 

República de 
acuerdo a 

los lineamientos 

constitucionales y 

legales. Rendición 
de 

cuenta en línea 

Anual e 

informes 

necesarios 

para evaluar la 

gestión 

fiscal de los 
municipios 

que no tengan 

Contraloría. 

Sistema Único de 

Información 

Servicios 

públicos. El SUI 
pone a 

disposición de las 

entidades y los 

ciudadanos los 

indicadores y 

reportes 

de información de 

los 

Servicios Públicos 

Domiciliarios de 
todo el 

País. 

Publicaciones 

informes y 

noticias con 

contenido 

de cada una de las 

dependencias. 
Mediante 

la publicación de 

los 

informes se evalúa 

el 

desempeño y 

transparencia del 

municipio. 

Sistema de 

Rendición 

Electrónica de la 

Cuenta 

e Informes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


