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PRESENTACION 

 

El Plan Desarrollo que hoy presento a los Zoneros 

está fundamentado en la experiencia que me han 

dado conocer a mi municipio, recorrer cada rincón, 

reconociendo sus necesidades y potencialidades; 

información que validamos con talleres y sondeos 

de opinión entre los diferentes actores del territorio. 

Partimos de mi Programa de Gobierno 
“TRABAJEMOS JUNTOS PARA CONSTRUIR UN  
MEJOR FUTURO” en la cual planteamos cinco (5) 
Áreas de Desarrollo, en los Temas: 
Social,Económico - Productivo, Medio Ambiente, 
Convivencia  y Buen Gobierno,  a través de las 
siguientes estrategias: 

 

1. La participación comunitaria en la ejecución de los programas y proyectos, 
así Como en su vigilancia y control.  

2. La dignificación del ser humano con el cubrimiento de necesidades básicas 
insatisfechas con calidad, equidad y oportunidad  

3. La protección y ampliación de los bienes y servicios del municipio,  
4. El mejoramiento en la ejecución de los recursos.  
5. El ejercicio de mis deberes y responsabilidades Como dirigente municipal, 

con el fin de velar por el bienestar colectivo de la comunidad.  
 
Después de consolidar la información de diagnóstico y validarla, descubrimos que 

Cada Día Somos Más, los que nos reconocemos en la necesidad de 

transformar nuestro territorio, de potencializar las ventajas competitivas que nos 

pueden conducir por la senda de la prosperidad y posicionarnos en el contexto 

departamental y nacional como: 

 
Un Territorio Competitivo, prospero con oportunidades de empleo digno, en 
donde logremos erradicar la pobreza extrema, ambientalmente sostenible, 
que ofrece calidad de vida a sus habitantes, garante de los derechos de los 
niños y niñas.  
 
Para lograrlo trabajaremos cuatro líneas estratégicas, políticas, programas y 
proyectos que nos permitirán alcanzar las metas propuestas: 
 
 
 



A. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE VIDA  
1. Política de Educación de Calidad.  
2. Política de Salud para todos.   
3. Política de Deporte para la vida.   
4. Política de Cultura y Patrimonio.    
5. Política de Paz, Desarrollo e Inclusión Social.  
6. Política De Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral, 
Verdad y Justicia a Las Víctimas del Conflicto 
 
B. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA  
1. Política de Diversificación de la Estructura Productiva 
2. Política de Infraestructura para la Competitividad 
2. Política de Emprendimiento y Empleo para la Gente  
3. Política de Atracción de la Inversión  
 
C. LINEA ESTRATEGICA ZONA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE 
1. Política Desarrollo Resiliente y Autosotenible. 
2. Política de Plataforma de Servicios Ecoeficientes 
3. Política de Zona Biodiversa 
 
D. LINEA ESTRATEGICA ZONA EFICIENTE.  
1. Política Buen Gobierno: Gestión Pública Transparente y Eficaz.  
2. Política Zona más Segura y en Sana Convivencia. 
 

Mi compromiso será trabajar sin descanso con un equipo idóneo, respetuoso de lo 

público, con el único propósito que al finalizar mi gobernó logremos trasformar a 

nuestro municipio,  en un territorio libre de pobreza, con calidad de vida, sostenible 

e incluyente.  

Atentamente, 

 

 

 

HOLMES DE JESUS ECHEVERRIA DE LA ROSA 

Alcalde 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

  

UNIDAD 1 

DIAGNOSTICO INTEGRAL 



 

Fuente: DANE 2015. Fichas de caracterización territorial.  

El presente diagnóstico inicia con una 
presentación de las principales 
características, tanto del territorio municipal 
de Zona Bananera, como de su población.  
 
Adicional a ello, y con el propósito de ordenar 
la lectura y  análisis de las distintas 
situaciones, oportunidades, objetivos y metas 
que se definirán durante la elaboración del 
presente Plan de Desarrollo, se tendrán en 
cuenta, bajo un enfoque de desarrollo 
sostenible, las siguientes dimensiones: social, 
económica, institucional, y ambiental 

 

 

Información Municipal 

Departamento   Magdalena 

Municipio Zona Bananera 

Código Municipal 47980 

Región Caribe 

Subregión   Norte                                                       

Entorno de Desarrollo     Intermedio                                                      

Tipología Municipal         E                                                             

Categoría Municipal        6°                                                            

Extensión                         47.971  has                                                        

% del Municipio sobre el área Departamental 
1,9% 

Densidad Poblacional  (personas por Km2)                          
135,70 

Población (Proyecciones Dane)         60.941 
hab 

Población Cabecera                             5.004 
hab 

Población Resto                                   55.937 
hab 

Indice de Pobreza Multidimensional    83,3%                                    

 

 

MUNICIPIO DE ZONA BANANERA 

 



1. EL TERRITORIO MUNICIPAL 
 
1.1. GENERALIDADES 
 

Zona Bananera fue decretado municipio mediante ordenanza N° 011 de 1999, 
emanada de la Honorable Asamblea Departamental, luego de un proceso de 
segregación de Ciénaga, municipio al que pertenecía territorialmente, 
constituyéndose como el tercer municipio del departamento del Magdalena con 
mayor extensión y población, con un área de 47.971 hectáreas, y una población 
proyectada por el Dane para el 2016 de 60.941habitantes.Se encuentra 
estratégicamente ubicado en la zona norte del departamento, en el pie de monte 
de la Sierra Nevada y el complejo lagunar de la CGSM1, atravesado de sur a norte 
por la Ruta del Sol, y la red férrea a 40 km de Santa Marta y 10 km de la zona 
portuaria de Ciénaga. Abastecido por una compleja red de ríos y quebradas que lo 
convierten en la despensa agrícola.  

1.2. Ubicación 

Se encuentra ubicado geográficamente en las coordenadas 10°45´51” N 74°09´26” 
O. Tiene una altura de 30 metros sobre el nivel del mar; la distancia a la capital del 
departamento es de 87 kilómetros, recorrido que se hace en una hora y quince 
minutos aproximadamente. 

 

1.3. División Política Administrativa. 

El territorio municipal está conformado por 14 corregimientos y 56 veredas. Los 
corregimientos son: Sevilla, Rio frio, Guamachito, Soplador, Palomar, Varela, La 
Gran Vía, Santa Rosalía, Orihueca, Guacamayal, Tucurinca, San Jose de Kenedy, 
Candelaria y Julio Zawady. Las veredas, están distribuidas así: 
 
Corregimiento Río Frio, tiene 9 veredas que son: Carital, el Mamón, San Martín 
de Loba, Ceibales, La Olleta, La Josefina, Calabazito, La Concepción y Reposo 
Aguja. 
 
Corregimiento de Orihueca, conformado por 1 veredas: Iberia. 
 
Corregimiento La Gran Vía, conformado por 6 veredas: Cuatro Caminos, 
Polanco, Los Limones, San Pablo, La Victoria y San Martín. 
 
Corregimiento Santa Rosalía, conformado por 7 veredas: La Mojana, Tagual, El 
Oasis, Campo Bretaña, La Tigra, 23 de abril y Mate caña. 
 
Corregimiento de Palomar, conformado por 3 veredas: Caño Mocho, La Tal, y 
Los Ángeles. 
 

                                                           
1
 CGSM. Ciénaga  Grande de Santa Marta. 



Corregimiento de Sevilla, conformado por 7 veredas: Media 
Tapa, Sacramento, Los Cauchos, La Barca, Estación de 
Sevilla, Los Cocos y 16 de Julio. 
Corregimiento de Guacamayal, conformado por 7 veredas: 
Santa Rosa, La Bodega, Macondo, La Agustina, La Paulina, 
Pilota y La Balsa. 
Corregimiento de Soplador, conformado por 6 veredas: 
Ciudad Pérdida, Casa Blanca, Mata Tigre, La Cuarenta, Marne 
y Montería. 
Corregimiento de Guamachito, conformado por 4 veredas: 
Patuca, La Campana, Loma Corolá y La Bonga. 
Corregimiento de Tucurinca, conformado por 4 veredas: Las 
Mercedes, Beatriz, Ecuador y Guayaba. 
Corregimiento de Varela, conformado por 2 veredas: San 
Pablo del Llano y Entrada de Varela. 
Corregimiento de San Jose de Kenedy: conformado por 1 
vereda: el Campito 
Corregimiento de Candelaria: Conformado por 1 vereda: La 
zuana. 
Corregimiento Julio Zawady 
 

 
1.2.1. EL DEPARTAMENTO EN EL PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 2014-2018 
                                                                        Ilustración 1. Regiones del  
                                                                        Plan Nacional de Desarrollo 

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018 “Todos por un Nuevo País”, 
para facilitar el desarrollo a nivel 
regional de los pilares nacionales y 
las estrategias transversales, a partir 
de las diferentes demandas, 
necesidades y capacidades 
particulares de los territorios, y con 
el objetivo de orientar la gestión a 
resultados y metas concretas, 
propone una estructura territorial, tal 
como se puede observar en la si     siguiente 
ilustración. 
 

Fuente: DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo 

 

1.2. EL TERITORIO MUNICIPAL EN EL CONTEXTO 

NACIONAL Y DEPARTAMENTAL 

Los avances logrados en 

Colombia, no han sido 

homogéneos desde el punto de 

vista territorial, lo que ha dado 

lugar a un desarrollo 

caracterizado por grandes 

disparidades entre las regiones, 

generando desbalance e 

inequidad. 

Por lo anterior, el Plan Nacional 

de Desarrollo2014-2018  “Todos 

por un Nuevo País” para 

implementar a nivel regional los 

pilares y las estrategias de 

política que pretende desarrollar 

durante el próximo cuatrienio, 

propuso una estructura 

territorial.  

 



El departamento del Magdalena, al lado de La Guajira, 
Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, San Andrés–Providencia 
y Sucre, dentro de la plataforma regional propuesta por el 
DNP, hace parte de la Región Caribe. Metodológicamente, la 
estructura territorial propuesta se basa en cuatro 
dimensiones analíticas de diagnóstico: 1. Identificación de 
entornos de desarrollo y brechas. 2. Caracterización regional 
de las dinámicas e incidencia del conflicto armado y la 
violencia. 3. Sistema de Ciudades. Y, 4. Zonas 
ambientalmente estratégicas del país. En la actualidad la 
caracterización de los municipios responde a la Ley 617 2de 
2000 la cual, si bien tiene algunos usos claramente 
identificados, se queda corta para caracterizar el territorio, 
más allá de su población e ingresos. De acuerdo con esta 
caracterización, hoy el 91,6 % de los municipios en el país 
se clasifican en las categorías 5 y 6, aspecto que  
imposibilita la aplicación real de tratamientos diferenciados 
para más de 1008 municipios.3 
 
Como puede verse en el mapa de al lado, para el caso del 
Magdalena, todos sus municipios, excepto Santa Marta 
(categoría 1°) y Ciénaga (categoría 4°), corresponden a la  
categoría6°. Es importante mencionar,  que el Plan es claro, 
cuando dice que con la plataforma regional propuesta, no se 
pretende modificar la categorización vigente, sino proponer 
un análisis alterno, que permita interpretar el territorio a partir 
de características más complejas, trascendiendo lo 
meramente poblacional y el nivel de ingresos. Por ello, este 
ejercicio no tiene efectos directos en definiciones 
relacionadas con la Ley 671de 2000 como es el caso de la 
asignación de recursos para las entidades territoriales.4La 
configuración territorial propuesta, no impide la construcción 
de otras formas asociativas regionales o subregionales 
definidas en el marco de la LOOT5. No obstante, si permite 
trascender la tradicional estructura sectorial de las políticas 
públicas, así como generar un mayor acercamiento a las 
realidades en el territorio.6 

Respecto a los Entornos de Desarrollo, estos están 
definidos a partir de la identificación de las características 
propias de cada municipio y departamento, en relación con 6 

                                                           
2
Ley 617 de 2000. "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 

1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes 
a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional" 
3
 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. P. 511. 

4
 Ibíd., p 512. 

5
 LOOT. Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. 

6
 DNP. Bases del Plan Nacional de Desarrollo. P. 509. 

Categorización de municipios ley 

617 de 2000 

Entornos de Desarrollo 

Tipologías Municipales Zona 

Bananera

 



temáticas: 1. Funcionalidad urbano-regional; 2. Dinámica 
Económica; 3. Calidad de Vida; 4. Medio Ambiente; 5. 
Seguridad; y 6. Desempeño Institucional. En la siguiente 
tabla, vemos la clasificación del departamento en los 
entornos de desarrollo. 
 
 
Tabla 1. Tipologías de Desarrollo 

Tipo  de 
Desarrollo 

Tipología Departamento/Municipio Desempeño 
Fiscal 

Intermedio D Magdalena 74,81 
Fuente: DNP- DDTS 

Los departamentos clasificados en Entorno de Desarrollo 
Intermedio, son los pertenecientes a las tipologías C y 
tipologías D, que representan el 65% del total de los 
departamentos. En general, con ciudades intermedias con 
relevancia en la economía departamental, principalmente, 
capitales departamentales y municipios que históricamente 
han operado como centralidad regional. Su calidad de vida 
presenta mediciones modestas concentrando el grupo de 
municipios que generan brechas en indicadores sociales. 
La institucionalidad local requiere esfuerzos principalmente 
en la capacidad de atracción de inversiones y de 
generación de recursos propios. (DNP. 2015). Tal como ya 
se manifestó, el municipio Zona Bananera, está clasificado 
en el tipo de desarrollo intermedio y pertenece a la 
tipología E. 
 
El enfoque de brechas7 enfatiza en el reconocimiento de 
las características de cada región, departamento, 
subregión y municipio, a fin de establecer referentes para la 
definición de metas diferenciadas, a partir de esfuerzos, 
igualmente diferenciados en cada zona del país. Lo 
anterior, en particular, en cuanto a acceso efectivo a 
servicios de educación, salud, agua potable y saneamiento, 
vivienda, y transporte (vías), además de las diferencias en 
capacidad institucional de las entidades territoriales (Tabla 
2). 
 
Esfuerzos,  igualmente diferenciados en cada zona del 
país. Lo anterior, en particular, en cuanto a acceso efectivo 
a servicios de educación, salud, agua potable y 
saneamiento, vivienda, y transporte (vías), además de las 
diferencias en capacidad institucional de las entidades 
territoriales (Tabla 2). 

                                                           
7
 Ibíd., p 512. 

Esfuerzo necesario para el cierre de 

brechas

Sistema de Ciudades

Subregiones de Colombia

 



 Tabla 2. Intervenciones priorizadas para el cierre de brechas 

 
Fuente: DNP- DDTS 

El magdalena para el cierre de brechas en su territorio requiere esfuerzos que van 
de medios bajo a alto. 

 
La tercera herramienta metodológica del Plan, es el análisis de intensidad 
territorial del conflicto armado y la violencia en el país. Esta dimensión se estima a 
partir de presencia armada (legal e ilegal), acciones violentas victimizantes, y 
factores de riesgo (cultivos y otras actividades ilegales).Como cuarta herramienta 
metodológica de análisis, el Plan incorpora la caracterización de las zonas 
ambientalmente estratégicas del país, incluyendo el mapa de conflictos y 
potencialidades de uso del suelo y los recursos naturales.8 
 

 
Un paso decisivo para la comprensión de la dinámica de una población y de sus 
relaciones con el territorio, es la caracterización de su dinámica demográfica. Esta 
permite reconocer las características básicas de la población para la cual se 
planea, ¿Cuántas personas la componen? ¿Dónde están, y quiénes son? en 
términos de su edad, sexo, condición étnica; y su desplazamiento en el tiempo y 
espacios.9 
 
En línea con lo anterior, abordaremos las dinámicas demográficas actuales de 
Zona Bananera, tales como los patrones de reproducción (natalidad, fecundidad); 
de mortalidad y morbilidad; de movilización; crecimiento; estructura (por edad, 
etnia y sexo), y distribución de la población en el territorio. Igualmente, 
describiremos el tamaño, y las características urbanas y rurales, y las que tienen 
relación con su condición y/o situación: victimas, desplazados, discapacidad y 
reintegración.   

 
 

                                                           
8 Ibíd., p 516 

9 UNFPA. Universidad Externado de Colombia. Guía para análisis demográfico  local. p. 9. 

1.3. LA DINAMICA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA 



1.3.1.  CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Tabla3. Población de Zona Bananera. 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: DNP. DANE. 2015.  Fichas de caracterización territorial 

Como puede observarse en la anterior tabla, el municipio Zona Bananera según 
proyecciones del DANE, en el 2015 contaba con 60.941habitantes, de los cuales, 
4.944 es decir, el 8,16 % se concentraron en la cabecera municipal, y  55.580, es 
decir, el 91,83 %, en el resto del territorio municipal. 

Según las proyecciones del DANE, para 2016 Zona Bananera cuenta con una 
población de 60.941 habitantes, cifra que difiere en 9.557 menos, que los 
registrados en el SISBEN en 2015 (70.498), lo que evidencia que la población 
censal es inferior a la población que realmente ejerce presiones y demandas 
sociales, afectando significativamente los indicadores, y repercutiendo en las 
finanzas del municipio por las transferencias y asignación de cupos del Gobierno 
Nacional para la atención de población vulnerable.  
 
1.3.2. ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN DE ZONA BANANERA. 

 
La composición de una población según la edad y sexo es lo que se denomina la 
estructura de población, uno de los elementos básicos de la dinámica 
demográfica10. 

El tema relacionado con la composición de la población en Zona Bananera, reviste 
gran interés, debido a que como puede observarse, la base de la piramide está 
soportada en la población entre 0 y 4 años, población dependiente, y en estado de 
vulnerabilidad, si consideramos los altos indices de pobreza multidimenbsional 
(83,3%), y el desempleo. 

 
 
 
 
 

                                                           
10 UNFPA. Universidad Externado de Colombia. Guía para análisis demográfico local.  

 

TOTAL POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO 60.941hab 

% Población municipal del total departamental 4,8% 

Total población en cabeceras 5.004hab 

Total población resto 55.937hab 

Total población hombres 31.590 

Total población mujeres 29.351 

Población (>15 o <59 años)-potencialmente activa 33.379 

Población (<15 o > 59 años)-población inactiva 27.562 



Pirámide Poblacional de Zona Bananera 
 

Gráfica 1. Pirámide Poblacional por Rangos de Edad 

 
Fuente: DNP. Fichas de caracterización territorial. 2015. 

 

La pirámide poblacional de Zona Bananera por su 
figura progresiva muestra una población joven, en 
donde los primeros grupos de edades, 0-4  y 5-9 años, 
son mayores en relación a los demás grupos etáreos, 
lo que indica que los nacimientos en los años 
precedentes han venido aumentando, siendo el 
nacimiento de niñas un poco mayor a los niños, 
especialmente en los grupos etareos 5-9 y 10-14 años. 
Hay, igualmente, una importante población 
economicamente activa de hombres y mujeres entre 
20 y 54 años, siendo siempre mayor el grupo de 
mujeres. 

 

Finalmente,la cúspide reducida de la pirámide, muestra altos niveles de 
mortalidad, especialmente en los hombres, que impide que la población llegue a 
edades avanzadas.  

 

La base amplia y la cúspide reducida, muestra una población jovén, dependiente y 
grandes volumenes de personas economicamente activas, indicando además, que 
tanto la fecundidad como la mortalidad son altas. El análisis nos permite inferir, 
que las demandaspresentes y futuras de la población zonera, estan relacionadas 
con oportunidades de empleo. En línea con lo anterior, y en cruce con la 
dimensión  social, especificamente indicadores de pobreza multidimensional 
(83,3%) y desempleo, el análisis nos muestra que es urgente diseñar y ofrecer 
programas para la generación de empleo e ingresos a las familias, siendo 
necesario priorizar programas orientados a la infancia, adolescencia y juventud.  

 



1.3.3. Grupos Etáreos 

Tal como ha quedado visibilizado, en Zona Bananera, el 45,6% de su población 
son menores de 19 años, constituyendose en una población menor de edad, que 
demanda servicios del Estado. Adicionalmente, el 47% está en el rango de los 19 
a 59 años, constituyendo una población economicamente activa, para las que hay 
que generar oportunidades. 

 

1.3.4. Distribución de la Población 

La distribución de la población del municipio de Zona Bananera se caracteriza por 
tener una población rural dispersa, no obstante la dinámica económica ha inducido 
a dinámicas concéntricas, es así como el 71% de la población se ubicó en los 4 
corregimientos de mayor dinámica: Rio Frio (20%), Orihueca (20%), Sevilla (17%) 
y Guacamayal (14%).11 

 

1.3.5. La Dimensión funcionalidad urbano-regional 
 
Este factor territorial de los municipios puede interpretarse a partir de la estimación 
de los flujos migratorios, del tamaño poblacional y de la distribución de la 
población en el territorio. En este sentido, el municipio de Zona Bananera tiene 
una población de 61.941 habitantes, su densidad poblacional (Habitantes por km 
cuadrado) asciende a 135,70, presentando este indicador un comportamiento alto 
frente a la media de los municipios de esta tipología que se encuentra en 54; por 
otro lado, el crecimiento poblacional ha observado entre 2010-2014 un crecimiento 
acelerado al presentar un índice del 3% frente a la media de la tipología que ha 
sido 1.3%. Válido mencionar, que el municipio no pertenece a ningún sistema de 
aglomeración o sistema de ciudades. 
 
1.3.6. Población Étnica 

 
Tabla. 4. Población Étnica 

Total poblaciónindígena 70 

Total población negro, mulato o afrocolombiana 14.111 

Población Rom - 

Población Raizal 2 

Población palenquera o de Basilio - 

Fuente: Dane, 2015. Fichas de caracterización territorial. 

                                                           
11 Proceso de revisión del EOT. Documento diagnóstico. 2012. Pág. 10.  



 

 

 

Para ordenar el análisis de la situación actual del municipio Zona Bananera, en el 
presente diagnostico se tendrán en cuenta las siguientes dimensiones:  social, 
económica, institucional y ambiental. 

La Dimensión Social refleja la relación entre el desarrollo y la calidad de vida de 
la población que se encuentra influenciada por las normas sociales, culturales y, la 
dinámica demográfica del municipio. De allí, que esta incluya la educación, salud, 
agua potable y saneamiento básico, servicios públicos, vivienda, deporte y 
recreación, cultura, atención a grupos vulnerables, y la alimentación escolar.  

La Dimensión Económica enmarca las formas de apropiación, producción, 
distribución y consumo de los recursos materiales y no materiales. Dentro de esta 
dimensión se considera el transporte, promoción del empleo, las TIC´s, 
(Tecnologías de la información y las Comunicaciones), y el desarrollo 
agropecuario.  

La Dimensión Institucional incluye el fortalecimiento institucional, el desarrollo 
comunitario, la justicia y seguridad ciudadana, el equipamiento municipal, y los 
centros de reclusión. 

La Dimensión Ambiental incluye las medidas necesarias para garantizar la 
sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la prevención y atención de 
desastres. Al igual que la dinámica urbano-rural, el ordenamiento del territorio y las 
relaciones ecológicas entre las personas y la naturaleza, promoviendo el uso de 
los recursos presentes, sin afectar las posibilidades de las generaciones futuras. 

 

 

El municipio Zona Bananera, con la concurrencia de esfuerzos departamentales y 
nacionales, asumirá el reto planteado por el Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018:”Todos por un Nuevo País”, garantizando accionesy  metas concretas que 

1.4. LAS DIMENSIONES DEL DESARROLLO 



conlleven al cumplimiento de los 17 ODS12 en el territorio municipal, relacionados 
con la erradicación de la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio 
ambiente y la paz. Para ello, distribuirá y analizará las distintas situaciones, 
oportunidades, objetivos y metas definidas en torno a su cumplimiento, 
incluyéndolos en la dimensión a que corresponda cada uno de ellos. 

Ilustración 2. Objetivos del Desarrollo Sostenible

 

Fuente: Manual para la formulación de los PDT. Pág. 8 

 

El aporte a la construcción de paz, Zona Bananera lo asumirá, generando 
sinergias departamentales y nacionales, que le permitan plantear situaciones, 
objetivos y metas, en torno a los siguientes temas: 

1. Construcción de paz como propósito territorial. 
1.1. Desarrollo rural integral 

1. Atención y reparación integral a las víctimas. 
2. Promoción de una cultura de paz. 

2. Educación: eje articulador del desarrollo y la paz. 
3. Superación de la pobreza y la desigualdad. 
4. Desarrollo sostenible y gestión ambiental. 
5. Género y derechos de las mujeres. 
6. La participación ciudadana como fundamentos de la construcción de paz. 
7. Gestión institucional transparente eficaz y participativa 
8. Seguridad y convivencia ciudadana. 
9. Cultura de respeto y goce efectivo de los derechos humanos. 
 
 

 
                                                           
12 ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

1.6. CONSTRUCCION DE PAZ COMO PROPOSITO TERRITORIAL: 

“ZONA BANANERA SIEMBRA DE PAZ” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. ANÁLISIS PARA 

EL CIERRE DE BRECHAS 



 

 

 

 

 

 

 

Municipio Departamento Nacion

TASA   DE COBERTURA  NETA EN 

EDUCACION MEDIA (2014)
28,9% 34,0% 36,9% 35,0% ALTO

El esfuerzo para reducir la brecha es  

medio alto, debe aumentar  6,1 %, en 

la cobertura neta .

PRUEBAS SABER 11 

MATEMATICAS (2014)
43,7% 45,7% 47,8% 49,5% MEDIO ALTO

El esfuerzo para reducir la brecha es 

medio alto, debe mejorarlos 

resultados de las pruebas saber en 

5,8% .

TASA ANALFABETISMO 

MAYORES DE 15 AÑOS (2005*)
20,0% 15,8% 15,6% 14,0% ALTO

El esfuerzo para reducir la brecha es  

medio alto, debe areducir la tasa de 

analfabetirmo en el municipio en 6 %.

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

(FALLECIDOS POR 1000 NACIDOS 

VIVOS) (2013)

17,6% 18,3% 12,9% 13,0% MEDIO 

El esfuerzo para reducir la brecha es  

medio alto, debe  reducir la tasa e 

mortalidad  infantil  en 4,6%, en el 

municipio.

COBERTURA EN VACUNACION 

DPT (2014)
92,0% 94,0% 90,0% 95,0% MEDIO

El esfuezo para reducir la brecha es 

medio, debe ampliar cobertura en 3 %, 

la cobertura en vacunacion DPT

Elaborado por:

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

Esfuerzo
Situación de la ET frente 

a Cierre de Brechas

Unidad 1. Diagnóstico
Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas

Departamento:  

Municipio:

Indicador Cierre de Brechas
Nivel actual

Meta 2018



 

 

 

 

 

 

 

 

Municipio Departamento Nacion

COBERTURA EN  ACUEDUCTO 

(2005)
62,9% 68,5% 71,0% 75,0% ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, debe  aumentar la cobertura 12,1 

%, en  acueducto.

DEFICIT CUALITATIVO DE 

VIVIENDA (2005)
40,5% 49,6% 44,5% 35,0% MEDIO ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

medio alto, debe reducir el deficit  en 

5,5%, mejotrando las  viviendas  en el 

municipio.

DEFICIT  CUANTITATIVO DE 

VIVIENDA  (2005)
16,5% 16,4% 16,9% 10,0% MEDIO ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

medio alto, debe  reducir el defici de 

vivienda en 6,5%, construyendo 

nuevas viviendas en el municipio.

INGRESOS TRIBUTARIOS/INGRESOS 

TOTALES
72,2% 58,2% 66,0% 58,2% ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, ampliar la capacidad de recaudo  

14%  PARA AUMENTAR  LA  

PARTCIIPACION DE  LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS  el total de igresos del 

municipio.

Elaborado por:

Unidad 1. Diagnóstico

Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas
Departamento:  

Municipio:

Indicador Cierre de Brechas
Nivel actual

#

Meta 2018 Esfuerzo
Situación de la ET frente 

a Cierre de Brechas

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.



 

 

 

 

 
 
 
 

Municipio Departamento Nacion

INDICE DE POBREZA 

MULTIDIMENSIONAL
83,3 69,7 49 60 Alto

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, debe reducir 23 %, en las 

variables que promueven la pobreza 

en el municipio.

ACCESO A FUENTE DE AGUA 

MEJORADA
38,2 34 60 ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, debe ampliar cobertura en 22 %, 

la cobertura en acueducto en el 

municipio.

INADECUADA ELIMINACION DE 

EXCRETAS
23 45,8 40 ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, debe ampliar cobertura en 17 %, 

la cobertura en alcantarillado en el 

municipio.

REDUCIR EL HACINAMIENTO 30,5 35,5 15 ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, ampliar la oferta de VIS para 

reducir el hacinamiento en 17 %, en el 

municipio.

AUMENTAR LA COBERTURA 

SERVICIO DE RECOLECCION DE 

BASURAS

19 40 ALTO

El esfuezo para reducir la brecha es 

alto, debe ampliar cobertura en 21 %, 

la cobertura en recoleccion y 

disposicion finalde basuras en el 

municipio.

Elaborado por:

Unidad 1. Diagnóstico

Formato 01: Análisis para el Cierre de Brechas
Departamento:  

Municipio:

Indicador Cierre de Brechas
Nivel actual

Meta 2018

Nota: No olvide que puede insertar filas en caso de ser necesario para completar el paso.

Esfuerzo
Situación de la ET frente 

a Cierre de Brechas



 
1.7.1. NIVELES DE ESFUERZO 

 
A continuación se relacionan los niveles de esfuerzo que debe hacer el municipio 
para cerrar las brechas en cada una de las variables socioeconómicas analizadas. 
Se observa que los mayores esfuerzos se deben realizar en Cobertura de 
Educación, Pruebas Saber con nivel Alto; Esfuerzo Ingreso Tributario, Esfuerzo 
Ingreso Tributario Per cápita con nivel Medio alto; continúan con esfuerzos medio 
bajo analfabetismo, mortalidad infantil, acueducto, déficit de vivienda cuantitativa.  
 
Cuadro No. 1 Niveles de Esfuerzo 

Esfuerzos 

Esfuerzo 
Cobertura  
Educación 

Esfuerzo 
Prueba 
Saber 

Esfuerzo 
Analfabetismo 

Esfuerzo 
Mortalidad 
Infantil 

Esfuerzo 
Vacunación 

Esfuerzo 
Acueducto 

Esfuerzo 
Déficit 
Vivienda 
Cualitativo 

Esfuerzo 
Déficit 
Vivienda 
Cuantitativo 

Esfuerzo 
Ingreso 
Tributario/  
Ingreso  Total 

Esfuerzo 
Ingreso 
Tributario 
PerCapita 

Alto Medio 
Alto 

Alto Medio Medio Alto Medio Alto Medio Alto Alto Medio Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Por último el análisis sobre las 10 variables refleja los niveles de severidad como 
el porcentaje de variables en que el municipio debe hacer esfuerzo alto o medio 
alto y concurrencia el porcentaje de variables en que debe cumplir metas para el 
cierre de brecha, el promedio simple de las dos da el “esfuerzo integral”. Esto 
indica que si bien el porcentaje de variables es moderado, la concurrencia es alta; 
lo que termina denotando que el esfuerzo integral para el cierre de brechas es 
Medio Alto. Este hecho compromete la gestión municipal en el sentido que debe 
ser eficiente y eficaz su gestión pública en los indicadores comprometidos.  
 
Aún más si como escenario se tiene el desempeño integral del Municipio que se 
encuentra en un nivel medio, lo cual indica que es imperativo mejorar los 
indicadores de gestión municipal.  
 
Cuadro No. 2Análisis sobre las 10 variables de la base 

 

Análisis sobre las 10 variables de la base 

Concurrencia Severidad 
Esfuerzo 
Integral 

Grupo 
Esfuerzo 
Integral 

0,8 0,4 0,6 Medio alto 

Fuente: DNP. Resultados Brechas Municipales. 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDAD 2 

PARTE ESTRATEGICA 

 

2.1. PRINCIPIOS DEL PLAN 

 
 



 

 

 

Los principios sobre los cuales se fundamenta el Plan, son: 

• El Desarrollo de Zona Bananera es una meta de todos. La lograremos como 

gobierno donde CADA DIA SOMOS MAS, realzando la participación ciudadana y 

la cogestión de la sociedad zonera como actores responsables del progreso de 

nuestro municipio. 

•Nos reconocemos como territorio biodiverso, con una riqueza natural patrimonio 

de todos, con memoria histórica, valores de razas y mestizajes. Nuestra Identidad 

es sello de valoración y auto reconocimiento. 

 

 

 

El presente plan se articula bajo tres enfoques que son: 

Enfoque Territorial: Se abordará este proceso de planificación municipal a partir 

de su potencialidad económica y la atención a los temas sociales, culturales y 

ambientales y que para ello se integraran los espacios, los actores, la producción 

de bienes y servicios, así como las políticas públicas municipales de intervención. 

Como propósito conductual se propenderá por convertir a Zona Bananera en un 

territorio Prospero  consolidándolo como eje de la Agropolis en el Diamante 

Caribe. 

Enfoque Social: Se emprenderá la realización de este Plan de Desarrollo desde 

el Desarrollo Social centrado en Derechos, donde la satisfacción de las 

necesidades básicas humanas y la realización del ser constituirán el centro de la 

actuación pública municipal,  en Zona Bananera se construirá paz con Desarrollo 

Social e Inclusión. 

Enfoque Ambiental: Se trazara la ejecución de este proceso de planificación 

desde la sostenibilidad ambiental del territorio, como criterio de decisión se tomara 

la valoración ambiental de los recursos naturales de nuestro municipio, en Zona 

Bananera se protegerá su Biodiversidad con un Desarrollo Sostenible y adaptativo 

al Cambio climático. 

 

 
El Municipio de Zona Bananera será un territorio competitivo, prospero con 

oportunidades de empleo digno, en donde logremos erradicar la pobreza extrema,  

ambientalmente sostenible, que ofrece calidad de vida a sus habitantes, garante 

de los derechos de los niños y niñas.  

 

2.2. ENFOQUES DEL PLAN 

 
 



 

 

 

 

Un Municipio en Paz, sostenible con Desarrollo Social e Inclusión. 

El Plan de Desarrollo 2016-2019, “CADA DIA SOMOS MAS”, tiene como objetivo 

general generar prosperidad y abundancia para Zona Bananera, cerrar las 

brechas sociales y económicas de los zoneros, mejorar su calidad de vida, 

sembrar paz, proteger su biodiversidad y comprometerse a la adaptación al 

cambio climático. 

2.5. LINEAS ESTRATÉGICAS DEL PLAN 

 
POLÍTICAS,  ESTRATEGIAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
 
El Plan se desarrollará mediante políticas, estrategias, programas y proyectos 
establecidos para las líneas estratégicas del plan, así: 
 
A. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE VIDA  
1. Política de Educación de Calidad.  
2. Política de Salud para todos.   
3. Política de Deporte para la vida.   
4. Política de Cultura y Patrimonio.    
5. Política de Paz, Desarrollo e Inclusión Social.  
6. Política De Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral, 
Verdad y Justicia a Las Víctimas del Conflicto 
 
B. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA  
1. Política de Diversificación de la Estructura Productiva 
2. Política de Infraestructura para la Competitividad 
2. Política de Emprendimiento y Empleo para la Gente  
3. Política de Atracción de la Inversión  
 
C. LINEA ESTRATEGICA ZONA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE 
1. Política Desarrollo Resiliente y Autosotenible. 
2. Política de Plataforma de Servicios Ecoeficientes 
3. Política de Zona Biodiversa 
 
D. LINEA ESTRATEGICA ZONA EFICIENTE.  
1. Política Buen Gobierno: Gestión Pública Transparente y Eficaz.  
2. Política Zona más Segura y en Sana Convivencia. 

2.4. OBJETIVO GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.1. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE VIDA 
 
Esta línea estratégica se orienta al desarrollo social de los zoneros, propendiendo 
por la generación de equidad en el ámbito social y económico, para ello se focalizara 
la atención a la población con mayor desigualdad y déficit en su calidad de vida, 
principalmente en Educación, Salud, Deporte y Cultura. Logrará procesos efectivos 
de inclusión social de población vulnerable y de víctimas del conflicto. La Línea 
Estratégica Zona de Vida está compuesta por las siguientes políticas: 
 
 
 
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Política de Educación de Calidad.  
 

2. Política de Salud para todos.   
 

3. Política de Deporte para la vida.   
 

4. Política de Cultura y Patrimonio.    
 

5. Política de Paz, Desarrollo e Inclusión 
Social.  

6. Política De Prevención, Protección, 
Atención, Asistencia y Reparación Integral, 
Verdad y Justicia a Las Víctimas del Conflicto 



 

 

 

1.1. POLÍTICA EDUCACIÓN DE CALIDAD. 

Esta política busca ofrecer Educación de 
Calidad. Una educación que forme a los 
zoneros desde su primera infancia hasta 
su educación superior, que le otorga los 
instrumentos para desarrollarse de forma 
óptima, capaz en su ámbito personal y 
productivo, como ser creador dentro de la 
familia y la sociedad. 
 
 2.5.1.1.1. DIAGNÓSTICO 

En el Municipio de Zona Bananera se ha 
evidenciado que a pesar de realizar 

ingentes esfuerzos en aumentar la cobertura y calidad de la educación, no se han 
obtenido los resultados esperados para la formación y capacitación optima de los 
jóvenes zoneros. Así mismo, se observa que un número significativo de niños, niñas 
y jóvenes, aún se encuentran sin la garantía del Derecho del acceso a la Educación. 
Como resultado del cruce de base de datos suministrado por el Ministerio de 
Educación Nacional, el DPS y la matricula 2014 reportada en el SIMAT, se encontró 
que 3.117 niños, niñas y jóvenes en edad escolar (5 - 17 años), se encuentran por 
fuera del sistema educativo. (Fuente. SED Magdalena). 
 
2.5.1.1.1.1 COBERTURA 

Como puede observarse en la siguiente gráfica, la cobertura bruta relacionando la 
PEE y la matrícula escolar para 2014, presentó una cobertura mayor en el nivel 
preescolar, con 191%, y menor en educación media, con el 83%, estos mismos 
indicadores para el año 2012 representaban el 210.67%, y el 72.02% 
respectivamente. 
 
Gráfica 2. Desagregación coberturas en educación zona bananera 

 
   Fuente: DNP. Fichas territoriales. 2016. 

Lo cual significa que la población en extra edad para el primer nivel ha disminuido, y 
en la media se ha incrementado la cobertura en los últimos tres años. Los niveles 

 



 

 

 

superiores de cobertura del 100% obedecen a alumnos en extra edad en cada nivel 
educativo.  
 
Es una realidad latente la deserción escolar entre los niveles de secundaria a media, 
del 67.5% de cobertura neta en secundaria, se pasa a 28.9% en la media, es decir, 
que el 37,6% de los alumnos no logra graduarse en el municipio. Sin embargo entre 
2010 a 2013 el municipio ha realizado una disminución importante de la deserción 
escolar. 
 
Es así que en cobertura de educación media se encuentra por debajo de la media 
regionalocho puntos porcentuales, y de la media nacional, trece puntos porcentuales; 
el Municipio se encuentra en Brecha Media Alta, como se observa en la Figura 
siguiente, para cerrar esta brecha, la meta es llegar al promedio de la región Caribe. 
(37,5%). 
 
Ilustración 3. Cobertura Educación 

 
 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

 

Tabla 5. Cobertura en educación media 

Cobertura en educación media neta (2014)  
Municipio Zona Bananera 

Cobertura 
Educación 

Mpio 

Cobertura 
Educación 

Dpto 

Cobertura 
Educación 

Región 

Meta 
Cobertura 
Educación 

Brecha 
Cobertura 
Educación 

Meta 
Letras Cobertura 

Educación 

Esfuerzo 
en cierre 
de brecha 

28.9% 34% 36.9% 35% SI Regional 
ALTO 

Fuente: DNP. Ficha Municipal. 2015 

 



 

 

 

ANALISIS - MATRICULA Y POBLACION POR FUERA DEL SISTEMA 

EDUCATIVO - MUNICIPIO DE ZONA BANANERA – MAGDALENA. 

Tabla 6. Evolución de Matrícula Total por Sector 2011 a 2014. 

 

Fuente: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL,  DIRECCION DE COBERTURA Y EQUIDAD,   Subdirección de Acceso - Grupo Análisis de Información 

Entre  2011 y 2014 la matrícula total reportada por el municipio de Zona Bananera 

(Magdalena) aumentó  7,01% (1.707estudiantes). En este mismo periodo la matrícula 

del Sector Oficial disminuyó -7,39% (-1.575estudiantes) y la del Sector Contratado 

aumentó 2325,88% (3.954 estudiantes). 

Tabla 7. Evolución de Matrícula Total por Zona en el Municipio de Zona Bananera. 

 

Del total de la población escolar atendida en el municipio de Zona Bananera en el 

2014, el 18,93% correspondió a la Zona Urbana y el 81,07% a la Zona Rural. Entre 

2011 y 2014, la población atendida en la Zona Urbana aumentó 201,79% 

(2.930estudiantes), y en la Zona Rural aumentó 87,32% (19.999 estudiantes). 

Tabla 8. Evolución de Matrícula Oficial del Municipio entre las vigencias 2011y 2014. 

 

La matrícula atendida en los establecimientos educativos del Sector Oficial del 
Municipio de Zona Bananera (Magdalena), entre los años 2011 y 2014, presentó un 
aumento en los niveles de Transición + Disc, Primaria + Acel, Media en un 59,74%, 



 

 

 

16,09%, 10,69% respectivamente. La matrícula disminuyó en los niveles de 
Secundaria, en un -7,62%, respectivamente.  

 

Tabla 9. Evolución de Matrícula Oficial grados 0 – 13 entre las vigencias 2011 y 2014. 

 

La Matrícula de grados 0 a 13 atendida en los establecimientos educativos del Sector 

Oficial del Municipio de Zona Bananera (Magdalena), entre los años 2011 y 2014, 

disminuyó en -42 estudiantes (-0,22%). En este período, la Matrícula en el Nivel de 

Transición presentó la mayor variación, 1.095 estudiantes (59,74%). El Nivel que 

presenta la menor variación es Secundaria en -260 estudiantes (-4,48%). 

Tabla 10. Población en Edad Escolar por fuera del Sistema Educativo Vigencia 2014. 

 

*Matrícula Definitiva consolidada 2014 – OAPF 

** Población: Proyecciones Censo 2005 – DANE (publicación Junio 2012) 

La mayor población sin atender en el Municipio de Zona Bananera (Magdalena)  se 

encuentra en edades correspondientes al Nivel Educativo de Media (54,2%). 

 

COBERTURA EDUCATIVA MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, PERIODO 2007 – 

2015. 

(**) Corte SIMAT Abril 2015 - Subdirección de Acceso MEN. La información 2007 - 

2014 se considera definitiva. Evolución de la Tasa de Cobertura Bruta y Neta por 

Niveles Educativos 

 



 

 

 

Tabla 11. Matrícula para Coberturas Brutas 

Año 
Transición + 

Disc. 
Primaria + 

Acel. 
Secundaria Media Básica 

Total sin Pre y 
Jardín 

2011 1.931 12.658 7.504 2.137 22.093 24.230 

2012 3.160 12.976 6.676 2.075 22.812 24.887 

2013 4.469 15.389 7.149 2.217 27.007 29.224 

2014 3.055 13.604 6.941 2.351 23.600 25.951 

2015** 3.055 13.604 6.941 2.351 23.600 25.951 

 

El Municipio de Zona Bananera atendió matrícula para Coberturas Brutas para el 

sector (oficial y contratada, sin Pre y Jardín) de 24.230 estudiantes en 2011 y de 

24.887 en 2012, lo cual representa un aumento del 2,63% entre dichas vigencias; 

para el 2013 se muestra 29.224 alumnos que representó un aumento del 14,8% en la 

matrícula bruta; para la vigencia de 2014 se encuentran 25.951 alumnos lo cual 

represento una disminución del 11,19% en la matricula bruta para ese año. 

Tabla 12. Matrícula para Coberturas Netas 

Año 
Transición + 

Disc. 
Primaria + 

Acel. 
Secundaria Media Básica 

Total Sin Pre y 
Jardín 

2011 872 8.789 4.267 926 17.811 20.232 

2012 1.306 7.744 3.865 804 16.898 19.196 

2013 1.677 9.313 4.086 830 20.084 22.555 

2014 1.215 8.524 4.061 819 18.107 20.535 

2015** 775 7.502 4.224 873 16.069 18.764 

En cuanto a la Cobertura Neta para el sector (oficial y contratada, sin Pre y Jardín) se 

presentó el siguiente balance: para el año 2011 un total de 20.232 estudiantes y de 

19.196 en 2012, lo cual representa una disminución del 5,12% entre dichas 

vigencias; para el 2013 se muestra 22.555 alumnos que representó un aumento del 

14,89% en la matrícula neta; para la vigencia de 2014 se encuentran 20.535 alumnos 

lo cual represento una disminución del 8,95% en la matricula bruta para ese año y 

para el año 2015 se registraron matriculas para 18.764 estudiantes, esto representó 

una disminución del 8,62% con relación a lo establecido en la vigencia 2014.    

Tabla 13. Población en Edad Escolar 

Año 5 años 6 a 10 11 a 14 15 a 16 5 a 14 5 a 16 

2011 1.608 8.078 5.937 2.734 15.623 18.357 

2012 1.637 8.023 5.937 2.777 15.597 18.374 

2013 1.621 7.967 5.962 2.806 15.550 18.356 

2014 1.596 7.890 6.014 2.834 15.500 18.334 

2015 1.560 7.792 6.120 2.862 15.472 18.334 



 

 

 

 

En la caracterización de la población en edad escolar, comprendida entre el año 

2011 a 2015, se presenta que el mayor grupo poblacional se encuentra en las 

edades de 6 a 10 años, siendo una constante en cada una de las vigencias. 

Tabla 14. Tasa de Cobertura Bruta 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2011 120,09% 156,70% 126,39% 78,16% 141,41% 131,99% 

2012 193,04% 161,74% 112,45% 74,72% 146,26% 135,45% 

2013 275,69% 193,16% 119,91% 79,01% 173,68% 159,21% 

2014 191,42% 172,42% 115,41% 82,96% 152,26% 141,55% 

2015** 195,83% 174,59% 113,42% 82,15% 152,53% 141,55% 

Con relación a la Cobertura Bruta, el Municipio de Zona Bananera presenta un 

aumento del 3,46% entre los años 2011 a 2012, un aumento del 23,76% entre los 

años 2012 a 2013, una disminución del 17,66% para la vigencia 2014 y para el año 

2015 se mantuvo igual a su vigencia anterior. 

Tabla 15. Tasa de Cobertura Neta 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

2011 54,23% 108,80% 71,87% 33,87% 114,00% 110,21% 

2012 79,78% 96,52% 65,10% 28,95% 108,34% 104,47% 

2013 103,45% 116,89% 68,53% 29,58% 129,16% 122,88% 

2014 76,13% 108,04% 67,53% 28,90% 116,82% 112,01% 

2015** 49,68% 96,28% 69,02% 30,50% 103,86% 102,35% 

 

La Cobertura Neta en Zona Bananera presenta un disminución del 5,74% entre los 

años 2011 a 2012, un aumento del 18,41% para la vigencia 2013, una disminución 

del 10,87% para el año 2014 con relación a su anterior vigencia y para el año 2015 

presentó un decremento del  9,66% con relación al año 2014. 

 

2.5.1.1.2. CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS REGISTRADOS EN EL DUE 

Mediante Decreto No. 363 de 2014 se estableció el Directorio Único de 
Establecimientos Educativos en el Departamento del Magdalena. 
 
 
 



 

 

 

 
 
Tabla 16. No. de Instituciones y Sedes Educativas Magdalena por municipio y zonas. 2014 

RESUMEN DUE 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  OFICIALES ACTIVOS 

SUBREGION MUNICIPIO 
N° INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 
SEDES URBANAS RURALES ALUMNOS 

NORTE ZONA BANANERA 15 61 0 61 20.035 

SUBREGION   41 233 58 175 67.422 

TOTAL DPTAL   156 877 196 681 198.161 

Fuente: Dirección de Cobertura, Secretaria de Educación Departamental, 2014 

Tabla 17. Capacidad de aulas disponibles de las sedes educativas para atender alumnos 

municipio zona bananera 

MUNICIPIO Total No Aulas  
Total Mts 2 Cuadrados 

Construidos  
Capacidad de las aulas / 

1.2 área alumno 

ZONA BANANERA 413 15.570 12.442 

Total Dpto 4.168 172.275 143.531 

Fuente: Dirección de Cobertura, Secretaria de Educación Departamental, 2014 

 

2.5.1.1.3. ANALISIS DE CAPACIDAD FISICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS Las sedes 

educativas del Municipio de Zona Bananera cuentan con 413 aulas para prestar el 

servicio educativo en la zona urbana y rural, en cuanto a construcción nueva, no ha 

tenido cambio alguno en su capacidad física y acondicionamiento de su 

infraestructura  hasta la  fecha del 2015. Estas 413 aulas representan una capacidad 

física para atender 12.442  alumnos en una jornada.  

Teniendo en cuenta la matricula actual de 20.035 alumnos, solamente el 82% 
estarían en capacidad de albergar, y el restante 18%  alberga en la jornada tarde en 
61 sedes urbanas y rurales, habilitadas a atender a este porcentaje de población 
limitada a las condiciones  geográficas del entorno. 
 
Considerándola proyección de matrícula para el periodo 2016,los establecimientos 
educativos que conforman el municipio, no están en las condiciones físicas y 
espaciales para albergar en una jornada  a más de 12.442 alumnos de los niveles 
preescolares, básicos y media. Debido a lo anterior, las IED del Municipio de Zona 
Bananera no se han postulado a la implementación de la política nacional de la 
Jornada Única.  
 
En conclusión, analizada las condiciones espaciales de la infraestructura y las 
jornadas establecidas en la prestación del servicio educativo, El Departamento del 
Magdalena no está en capacidad para atender la matricula actual ni la proyectada 
para la vigencia 2016, ya que no existen las cantidades, ni las condiciones del 



 

 

 

entorno, por tanto, el sector educativo del Municipio de Zona Bananera presenta 
actualmente insuficiencia de aulas para atender una matrícula de 20.035 y 
simultáneamente la proyectada para el 2016. 
 
2.5.1.1.3.1. ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA 

Se puede decir que de las 61 sedes educativas activas que funcionan en el Municipio 
de Zona Bananera, el 48 % de la infraestructura se encuentra en un estado 
deficiente, es decir, 200  aulas no presentan los criterios técnicos establecidos por la 
norma NTC 4596 y NSR – 10, tanto en estructura como en acabados e instalaciones, 
hoy se puede decir que se encuentran en regular y mal estado, las cuales tampoco 
son idóneas y ni seguras para atender en condiciones adecuadas  a los  estudiantes.  
 
Es de considerar que la totalidad de las sedes educativas del municipio cuentan con 
edificaciones viejas, teniendo en cuenta que sus plantas físicas fueron construidas 
por el ICCE Instituto Colombiano de Construcción Escolar y otras con recursos 
aportados por la comunidad. 
 
A continuación se relaciona el número de aulas nuevas en el municipio que cumplen 
las especificaciones técnicas reglamentarias por el Ministerio de Educación Nacional, 
las cuales, iniciaron a implementarse en el Departamento a partir del año 2003, 
cofinanciadas entre el Ministerio de Educación Nacional, y El Departamento del 
Magdalena. 
 
Tabla 18. Historial de aulas construidas  

Municipio Vigencia 
Institución 
Educativa 

Fuente Recursos 
Aulas Nuevas 
Construidas 

Metros 
2
 

Construidos 

Zona Bananera 

2005 
Humberto 
Velásquez 

MEN Ley 21 - Dpto 
Magdalena 

4 256 

2008 - 2009 
Dptal de 

Tucurinca. 
MEN Ley 21 - Dpto 

Magdalena 
6 384 

Fuente: Dirección de Cobertura, Secretaria de Educación Departamental 

 
Es importante mencionar que existen 25 aulas improvisadas, producto de la ola 
invernal de 2010- 2011, y que existen proyectos contratados para modernización de 
infraestructura educativa en las IED THELMA ROSA AREVALO, para obras de 
mejoramiento la IEDRODRIGO VIVES DE ANDREIS en su sede La Bonga. Así 
mismo, se han recibido obras de construcción y mejoramiento de aulas por parte de 
los procesos de responsabilidad social empresarial de las empresas con desarrollo 
productivo en el municipio. 
 

2.5.1.1.4. PLANTA DOCENTE 

El estudio técnico con que se determinó la planta viabilizada del Departamento del 
Magdalena, arrojo que con 7.217 docentes se pueden atender 175.462 estudiantes 
en los establecimientos educativos oficiales de Grado 0 a 11, con una relación 



 

 

 

técnica de 25 alumnos por docente.  Sin embargo, durante la  vigencia  2006  a la 
fecha, el Departamento ha venido mostrando déficit de  docentes para cubrir la 
cobertura de los establecimientos educativos. Situación contraria en el Municipio, que 
presenta un número superior de docentes al requerido; sin embargo es importante 
aclarar que un porcentaje de éstos, no está atendiendo a cabalidad a sus alumnos, 
ya que se encuentran en situaciones administrativas como: amenazados sin carga, 
ausentistas, enfermos, entre otras situaciones. 
 
Tabla 19. Proyección Planta Docente Zona Bananera 2013 

MUNICIPIO NOMBRE INSTITUCION 
DOCENTES 

QUE 
REQUIERE 

DOCENTES 
EXISTENTES 

TOTAL 
FALTANTES 

ZONA BANANERA 
 

IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS 101 103 -2 

IED THELMA ROSA AREVALO 46 50 -4 

IED ARMANDO ESTRADA FLOREZ 136 140 -4 

IED JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS 49 49 0 

IED DEPARTMAENTAL TUCURINCA 50 46 4 

IED HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA 66 64 2 

IED MACONDO 103 102 1 

IED RURAL GUILLERMO ALVAREZ DE GUAMACHITO 20 18 2 

IED RURAL LAS MERCEDES 38 40 -2 

IED RURAL CIUDAD PERDIDA 24 24 0 

IED  ETNOEDUC.  SOPLADOR 19 21 -2 

IED SANTA ROSALIA 31 33 -2 

IED SAN JOSE DE KENEDDY 32 32 0 

IED CERRO BLANCO 33 33 0 

IED  CANDELARIA 19 17 2 

SUB TOTAL ZONA BANANERA 
 

767 772 -5 

TOTAL DPTO 
 

7309 6982 334 

Fuente: Oficina de planta docente Sede Magdalena 

La Secretaria de Educación Departamental, para el año 2016, ha dispuesto una 

asignación para el sector educación del municipio de Zona Bananera de 832 cargos, 

entre docentes y directivos docentes, de los cuales 722 corresponden a docentes y 

53 a directivos docentes. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 20. Planta Docente Municipio de Zona Bananera 2016 

Fuente: Oficina de planta docente SED Magdalena 

 

2.5.1.1.5. CALIDAD EDUCATIVA 

En cuanto al desempeño de las Pruebas Saber 11 en Matemáticas, el Departamento 
del Magdalena, con un 45.70% está por debajo de la media regional 47.80%. Las 
subregiones Centro y Norte, con el 40.7% y 40.5% respectivamente, son las de 
menor desempeño. Por su parte, los municipios con indicadores más bajos son 
Concordia, Santa Bárbara de Pinto, Remolino, El Reten y Pueblo Viejo.  
 
En el caso particular del Municipio de Zona Bananera se encuentra en condiciones 
de Brecha Media Alta con el 43.71%, frente al referente regional. Ver ilustración 

MUNICIPIO INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

PLANTA DOCENTE 

PROPIEDAD 
PERIODO DE 

PRUEBA 
PROVISIONAL 

DIRECTIVO 
DOCENTE 

TOTAL 

ZONA BANANERA 

I.E.D. RODRIGO VIVES DE ANDREIS 
46 3 2 5 56 

I.E.D. THELMA ROSA AREVALO 
58  4 2 64 

I.E.D. ARMANDO ESTRADA FLOREZ 
138 2 10 9 159 

I.E.D. JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS 
92 1 5 4 102 

I.E.D. DEPARTMAENTAL TUCURINCA 
37 4 2 3 46 

I.E.D. HUMBERTO VELASQUEZ GARCIA 
62 1 6 6 75 

I.E.D. MACONDO 
92 1 6 6 105 

I.E.D. RURAL GUILLERMO ALVAREZ  
17 1 1 2 21 

I.E.D. RURAL LAS MERCEDES 
34   3 37 

I.E.D. RURAL CIUDAD PERDIDA 
16 1 2 2 21 

I.E.D. ETNOEDUC. SOPLADOR 
18 1  2 21 

I.E.D. SANTA ROSALIA 
32   2 34 

I.E.D. SAN JOSE DE KENEDDY 
26  3 2 31 

I.E.D. CERRO BLANCO 
38   3 41 

I.E.D. CANDELARIA 
16  1 2 19 

TOTAL 722 15 42 53 832 



 

 

 

siguiente. La Meta es cerrar la brecha alcanzando el indicador regional de 47.80%. 
(ver Tabla 21). 
 
 
Ilustración 4. Pruebas Saber 11 matemáticas 

 

 
 
Fuente. DNP 

 
 
Tabla 21. Resultados pruebas Saber 11 matemáticas 2014 

Pruebas Saber 11 Matemáticas  (2014) Municipio Zona Bananera 

Prueba 
Saber 
Mpio 

Prueba 
Saber 
Dpto 

Prueba 
Saber 
Región 

Meta 
Prueba 
Saber 

Brecha Prueba 
Saber 

Meta Letras Prueba 
Saber 

43.71% 45,70% 47,80% 49,5% SI Regional 

Fuente: DNP. Ficha Municipal 2015. 

En cuanto al desempeño de las Pruebas Saber 11 en Matemáticas del año 2015, el 

Municipio de Zona Bananera tiene un desempeño del 41%, encontrándose por 

debajo de la media Departamental (43,8%),ubicándose en los niveles bajos del 

departamento, solo superando a los Municipios de El Reten (40,7%), Algarrobo 

(40,3%), Cerro de San Antonio (39,8%) y Pueblo Viejo (39,7%). 

Para el desempeño de las Pruebas Saber 11 en Lectura crítica 2015, el Municipio de 

Zona Bananera presenta un desempeño del 43,4%, encontrándose por debajo de la 

media Departamental (44,7%), ubicándose en el nivel medio-bajo del departamento, 

en este sentido los municipios con indicadores más bajos del Departamento son: 



 

 

 

Sabanas de San Ángel (42,1%), Zapayan (41,9%), Cerro San de Antonio (41,7) y 

Pueblo Viejo con el (41%) de desempeño. 

En cuanto al desempeño de Ingles en las pruebas saber 11 de 2015, Zona Bananera 

con un (44,4%) de desempeño, se encuentra por debajo de la media Departamental 

(45,3), ubicada en el nivel bajo del Departamento. 

Tabla 22. Resultados pruebas Saber 11 año 2015 

CÓDIGO 
DANE 

NIVEL DEL 
REPORTE 

PROMEDIO (DESVIACIÓN) 

LECTURA 
CRÍTICA 

MATEMÁTICAS 
SOCIALES Y 

CIUDADANAS 
CIENCIAS 

NATURALES 
INGLÉS 

RAZONAMIENTO 
CUANTITATIVO 

COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

  
COLOMBIA 
(95Secretarías) 

50.8 
(7.5)* 

51.6 
(9.3)* 

51.1 
(9.1)* 

51.3 
(7.7)* 

51.3 
(7.8)* 

52.7 
(10.6)* 

50.5 
(8.3)* 

  
MAGDALENA 
(28 Municipios) 

44.7 
(6.8)* 

43.8 
(8.1)* 

43.8 
(8.7)* 

44.8 
(6.7)* 

45.3 
(5.9)* 

44.1 
(9.3)* 

44 
(8.1)* 

47980 
ZONA 
BANANERA 

43.4 
(6.4)* 

41 
(7.5)* 

41.1 
(8.2)* 

42.7 
(6.1)* 

44.4 
(5.6)* 

41.2 
(8.4)* 

41.8 
(7.4)* 

Fuente: Mineducación Nacional, Fecha de Act: lunes 22 de febrero de 2016 

 
 
Gráfica No. 3 Resultados prueba saber2015 de tercer grado en el área de 

lenguaje 

Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 

departamento y el país en lenguaje, tercer grado. 

 

   
 

 
 
En este resultado de las pruebas saber de tercero n el área de lengua castellana, se 
pudo observar que índices de insuficiencia está por encima del nacional y por debajo 
del departamental. 
 



 

 

 

 
 
Gráfica No. 4 Resultados prueba saber 2015 de tercer grado en el área de 
matemáticas 
 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 
departamento y el país en matemáticas, tercer grado. 
 

 
 

 
 

 
 
En el resultado de las pruebas saber de matemática el índice de insuficiencia 
estamos por encima del nacional con 5% y por debajo del departamento. 
 

 
 

Tabla No. 23 Estudiantes evaluados Tercer Grado 

 
 
 
Gráfica No. 5 Resultados prueba saber 2015 de quinto grado en el área de 
lenguaje 
 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 
departamento y el país en lenguaje, quinto grado 
 
 



 

 

 

   
 

 
 
Estos resultados de las pruebas saber de grado 5 el índices de desempeño en el 
área de lengua castellana, nos muestra que el índice de insuficiencia esta 37% en 
relación a la nación está muy por encima en un 17% y solo estamos en un 2% por 
debajo del departamental. 
 
Gráfica No. 6 Resultados prueba saber 2015 de quinto grado en el área de 
matemáticas 
 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 
departamento y el país en matemáticas, quinto grado. 
 

 
 

 
 

 
 
Los resultados de la pruebas saber de matemática de 5 grado, se presenta un 
aumento 49% en el la insuficiencia por encima del nacional que está en 36% y por 
debajo del departamento. 
 

Tabla No. 24 Estudiantes evaluados Quinto Grado 
 



 

 

 

 
 
 
Gráfica No. 7 Resultados prueba saber 2015 de noveno grado en el área de 
lenguaje 
 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 
departamento y el país en lenguaje, noveno grado. 
 

  
 

 

 
 
 
En el área de lengua castellano del grado noveno se presenta un incremento muy 
por encima del nacional y del departamental, en el índice de insuficiencia. Con una 
diferencia de con el margen nacional del 25%. 
 
Gráfica No. 8 Resultados prueba saber 2015 de noveno grado en el área de 
matemáticas 
 
Comparación de porcentajes según niveles de desempeño en el municipio, el 
departamento y el país en matemáticas, noveno grado. 
 



 

 

 

   
 

 
 
En el área de matemática en índices de insuficiencia esta 20% por encima del 
nacional y muy paralelo con el departamental. 
 

A partir del año 2015, se construyó el Índice Sintético de Calidad Educativa, que 
resume en una escala de 1 a 10 todos los aspectos importantes que debe saber una 
comunidad sobre sus colegios, y la educación de los niños y los jóvenes. Si bien las 
pruebas Saber son parte fundamental del índice, la nueva medida incluye también 
otros factores, tales como:  
 
Progreso: mide mejoría del colegio en relación con el año inmediatamente anterior. 
 
Eficiencia: busca balancear el puntaje obtenido en desempeño. Mide que todos los 
estudiantes alcancen los logros propuestos en el grado escolar. La calificación será 
según el número de estudiantes que son aptos para aprobar los grados del ciclo 
evaluado. 
 
Desempeño: incentiva a aquellos con los mejores resultados en las pruebas Saber. 
Ambiente Escolar: revisa en qué contexto se están desarrollando las clases que 
están recibiendo todos los estudiantes. 
 
La media nacional en el índice sintético de calidad es de 5,13, entre las Secretarías 
de Educación que se enfrentan a los mayores retos en mejoramiento de calidad, se 
encuentra Magdalena (3,94).  
 
Las Instituciones Educativas se encuentran mayoritariamente en el rango de 3 a 5,13 
con una participación del 60,39% de instituciones oficiales, y un 25,42% de 
instituciones privadas. Este porcentaje fue categorizado en los 28 municipios no 
certificados del Departamento (SED Magdalena 2015). 
 



 

 

 

El ISCE de la año 2015 esta del ETC en el nivel de la Básica Primaria es de 4.36 y la 
Nación 5.42. En la Básica Secundaria ETC es de 4.12 y en la nación es de 5.27 y la 
media esta ETC 4.41 y la Nación está 5.89. 

Para Zona Bananera el ISCE se encuentra por debajo de la media departamental y 
nacional en los tres niveles Primaria (Ver Tabla), Secundaria (Ver Tabla) y Media 
(Ver Tabla). Donde el mejor desempeño lo muestra la IED LAS MERCEDES en 
primaria. Por otro lado la IED RURAL GUILLERMO ALVAREZen Secundaria 
presenta el mejor ISCE y así como el mejor desempeño. Frente al ISCE en la media 
aparece la IED como la C.E CERRO BLANCOde mejor índice. 

Es de anotar que los mejores ISCE en promedio se encuentran en Primaria, el mayor 
ISCE se presenta en 4,93 en la secundaria, a pesar que en promedio el ISCE se 
desploma en este nivel y empeora en la media. Es de anotar que en el municipio, 
varias instituciones tanto oficiales como privadas tienen el ISCE en 1, en las que se 
debe realizar focalizaciones urgentes para mejorar integralmente todos sus procesos.  
 
 
 
Tabla 25. Índice sintético calidad educativa Básica Primaria 

INSTITUCION EDUCATIVA ISCE_35 ISCE_35 Nac ISCE 35 ETC progres35 desemp35 

IED MACONDO 4,34 5,42 4,36 0,77 1,86 

IED CIUDAD PERDIDA  0 5,42 4,36     

IED RURAL LAS MERCEDES 6,64 5,42 4,36 2,34 2,64 

I.ED. ARMANDO ESTRADA FLOREZ 3,98 5,42 4,36 0,13 2,22 

IED RURAL GUILLERMO ALVAREZ  0 5,42 4,36     

IED DE TUCURINCA 5,76 5,42 4,36 1,69 2,45 

IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS 5,57 5,42 4,36 1,54 2,41 

I.ED.R. SANTA ROSALIA 3,93 5,42 4,36 0,36 1,92 

C.E CERRO BLANCO 5,6 5,42 4,36 1,23 2,58 

IED THELMA ROSA AREVALO 3,02 5,42 4,36 0 1,34 

INSTITUCION ETNOEDU DEPL DE 
SOPLADOR 

3,61 5,42 4,36 0,34 1,8 

I.ED SAN JOSE DE KENNEDY 3,82 5,42 4,36 0,26 1,93 

IED LA CANDELARIA 3,31 5,42 4,36 0,04 1,72 

IED JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS 2,57 5,42 4,36 0 0,9 

IED HUMBERTO VELAZQUEZ GARCIA 4,04 5,42 4,36 0,41 1,87 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 26. Índice sintético de calidad educativa Básica Secundaria 

INSTITUCION EDUCATIVA ISCE_35 ISCE_35 Nac ISCE 35 ETC progres35 desemp35 

IED MACONDO 3,85 5,27 4,12 1,14 0,96 

IED CIUDAD PERDIDA  0 5,27 4,12     

IED RURAL LAS MERCEDES 4,49 5,27 4,12 0,88 1,98 

I.ED. ARMANDO ESTRADA FLOREZ 4,99 5,27 4,12 1,19 2,13 

IED RURAL GUILLERMO ALVAREZ 7,12 5,27 4,12 3,6 1,92 

IED DE TUCURINCA 3,97 5,27 4,12 0,51 1,86 

IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS 4,39 5,27 4,12 0,85 1,89 

I.ED.R. SANTA ROSALIA 3,74 5,27 4,12 0 2,02 

C.E CERRO BLANCO 3,52 5,27 4,12 0 1,73 

IED THELMA ROSA AREVALO 3,7 5,27 4,12 0,21 1,73 

INSTITUCION ETNOEDU DEPL DE 
SOPLADOR 

 0 5,27 4,12     

I.ED SAN JOSE DE KENNEDY 4,6 5,27 4,12 0,89 2 

IED LA CANDELARIA 4,3 5,27 4,12 1,09 1,68 

IED JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS 3,79 5,27 4,12 0,28 1,83 

IED HUMBERTO VELAZQUEZ GARCIA 3,95 5,27 4,12 0,56 1,77 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Tabla 27. Índice sintético de calidad educativa Media 

INSTITUCION EDUCATIVA ISCE_35 
ISCE_35 

Nac 
ISCE 35 

ETC 
progres35 desemp35 

IED MACONDO 3,97 5,89 4,41 0,01 1,95 

IED CIUDAD PERDIDA  0 5,89 4,41     

IED RURAL LAS MERCEDES 3,8 5,89 4,41 0 1,9 

I.ED. ARMANDO ESTRADA FLOREZ 3,98 5,89 4,41 0,01 2,02 

IED RURAL GUILLERMO ALVAREZ  0 5,89 4,41     

IED DE TUCURINCA 3,96 5,89 4,41 0,37 1,96 

IED RODRIGO VIVES DE ANDREIS 3,79 5,89 4,41 0 1,99 

I.ED.R. SANTA ROSALIA 4,04 5,89 4,41 0 2,04 

C.E CERRO BLANCO 4,87 5,89 4,41 1,13 1,73 

IED THELMA ROSA AREVALO 3,8 5,89 4,41 0 1,85 

INSTITUCION ETNOEDU DEPL DE 
SOPLADOR 

3,73 5,89 4,41 0 1,95 

I.ED SAN JOSE DE KENNEDY  0 5,89 4,41     

IED LA CANDELARIA 0  5,89 4,41     

IED JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS 4,35 5,89 4,41 0,33 2,03 

IED HUMBERTO VELAZQUEZ GARCIA 3,73 5,89 4,41 0 1,89 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional 



 

 

 

 
Lo anterior expone una cruda realidad; los niveles de conocimiento, aprendizaje y 
apropiación de concepto de gran parte de los alumnos del municipio son poco 
satisfactorios, lo cual denota que no se están superando las condiciones mínimas de 
desempeño en las áreas evaluadas para quinto grado en matemáticas, lenguaje y 
ciencias naturales; para grado once, se presenta bajo desempeño en las áreas de 
filosofía, ciencias sociales y matemáticas; así como una profunda debilidad en la 
interpretación de lenguaje matemático y solución de problemas.  
 
En cuanto a los procesos de Educación técnica, tecnológica, superior y educación 
para el trabajo, existen pocas ofertas para la formación para el empleo, la 
productividad y el emprendimiento; se hace necesario reactivar los procesos de 
articulación con la Media, a través del Sena, y fomentar convenios que faciliten que 
la educación superior llegue a la juventud zonera. Existe una sola entidad de 
Formación para el Trabajo FORMAR, en el corregimiento de Rio Frio. 
 
2.5.1.1.6. ANALFABETISMO 
 
En el municipio se encuentra en el 20%, una alta tasa frente a la media 
departamental y regional (15.6%), y mucho más, frente a la nacional, que se 
encuentra en un digito 9,1%. La Meta para el municipio será obtener la tasa regional.  
 
Ilustración 5. Analfabetismo. 

 

 
 
Fuente. DNP 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Tabla 28. Analfabetismo mayores de 15 años. 

Tasa de analfabetismo mayores de 15 años (2012) Municipio Zona Bananera 

Analfabetismo 
Meta 

Analfabetismo 
Brecha Analfabetismo Meta Letras Analfabetismo 

20% 14% SI DPTO 

Fuente: DNP. Resultados Brechas Municipales. 2014 

 

2.5.1.1.7. ESTRATEGIAS 

• Mejoramiento de la calidad del servicio educativo, relacionada con la continua 

formación y actualización del cuerpo docente y rectores, para disponer de un grupo 

cualificado de personas idóneas, capaces y preparadas para liderar el desarrollo y 

fortalecimiento del área educativa del municipio. 

1. Apoyo a la ampliación y mejoramiento de la cobertura a través de la 

adecuación y/o construcción de nuevas instalaciones, y el acceso a la 

alimentación escolar en función de las necesidades de las diferentes 

comunidades. 

2. Transformación de la Calidad Educativa a través del acompañamiento in situ, para 

guiar a las instituciones educativas en el fortalecimiento de componentes 

fundamentales para potenciar capacidades. 

3. Implementación de la Jornada Única que garantice el goce efectivo del 

derecho a la educación, aumentando el tiempo de permanencia en las 

instituciones educativas, fortaleciendo el trabajo académico, y brindando 

mejores herramientas para el desarrollo del currículum educativo. 

1. Creación de espacios y ambientes propicios de formación en educación superior 
en los diversos corregimientos, en especial las áreas con predominancia de 
Población vulnerable, ampliando la cobertura e infraestructura educativa 
especializada para aquella población que requiere aumentar sus conocimientos y 
alternativas de desempeño en el mercado laboral. 
2. Aseguramiento de la permanencia de los estudiantes dentro del sistema, con el 
fin reducir los indicadores de deserción estudiantil y aumentar la población 
escolarizada, a través de las ayudas para alimentación complementaria y 
transporte. 
3. Enseñanza obligatoria gradual del inglés y otros idiomas en las instituciones 
educativas departamentales, con asiento en el municipio, hace que nuestros 
estudiantes adquieran mayores conocimientos, destrezas y habilidades. 
4. Fortalecimiento Institucional del municipio, a fin de emprender el proceso de 
certificación en Educación. 
5. Promoción de la Alfabetización para convertir a Zona Bananera en territorio libre 
de Analfabetismo. 



 

 

 

6. Análisis de deserción de los estudiantes por niveles y grados, caucas y 
consecuencias. 
7. Convenios con instituciones, entidades, fundaciones y ong. 
 

La política Educación de Primera se implementa mediante ocho programas: 

8. Programa Zona Bananera Todos Estudiando. 
9. Programa Zona Bananera Con Educación Superior. 
10. Programa zona Bananera Mejorando los Ambientes Escolares. 
11. Programa Zona Bananera Alfabetizada. 
12. Programa Zona Bananera Educada con Calidad 
13. Programa Zona Bananera con Educación Pertinente. 
14. Programa Zona Bananera Certificación la  Educación 
15. Programa de Modernización y fortalecimiento de la Secretaria de educación 
Municipal 

 

 

2.5.1.1.8. INDICADORES DE RESULTADO 

Tabla 29. Indicadores de resultado 

INDICADOR LINEA BASE META RESPONSABLE 

Tasa de cobertura neta en 

educación Preescolar 
76.3% Aumentar la tasa de 

cobertura 
Coordinación de Educación 

Tasa de Cobertura Neta en 

primaria 
108.2% Mantener la Tasa de 

cobertura neta 
Coordinación de Educación 

Tasa de Cobertura neta en 

Educación Básica 
116.9% 

Mantener la Tasa de 

cobertura neta 
Coordinación de Educación 

Tasa de Cobertura Neta en 

educación Media 
67.5% Aumentar la Tasa de 

cobertura neta 
Coordinación de Educación 

Tasa de Cobertura Neta en 

secundaria 
28.9% 

Aumentar la Tasa de 

cobertura neta 
Coordinación de Educación 

Cobertura en educación superior 0% Establecer la oferta para 

Educación superior 

Coordinación de Educación 

Categoría de la instituciones 

Educativas por resultados 

nacionales 

Bajo: 11 IED Inferior: 

5 IED 

Subir de categoría en 

mayor número de 

instituciones 

Coordinación de Educación 

Tasa de Repitencia N.D. Bajar la tasa de Repitencia Coordinación de Educación 

Índice Sintético de Calidad 
Primaria: 

Secundaria: 

Media: 

Primaria : 4.15 Secundaria: 

3.86 Media: 4.16 
Coordinación de Educación 

Tasa de Analfabetismo 20% 15.6% Coordinación de Educación 

 



 

 

 

2.5.1.1.9. PROGRAMA ZONA BANANERA TODOS ESTUDIANDO. 

Este programa se propone la consecución de la Excelencia en la Prestación del 
Servicio Educativo en Zona Bananera, por ello plantea la organización institucional 
del municipio para coadyuvar al fortalecimiento de una estructura organizativa idónea 
y capaz de brindarle al territorio zonero, una red de colegios y entidades de 
formación que reciban la mayor cantidad de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y 
adultos posibles, en aras de superar los porcentajes de cobertura en educación, en 
todos sus niveles. Lo anterior, bajo una política de gratuidad que incentive el acceso 
de los estudiantes, disminuyendo la repetición, propendiendo por su permanencia en 
el sistema educativo complementado por servicios de alimentación y transporte 
escolar. 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 

Plan: 

 

Tabla 30. Proyectos del programa Zona Bananera Todos Estudiando 

PROYECTO 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA BASE META RESPONSABLE 

Prestación del Servicio 

Educativo 

Número de Matrículas 

en el Municipio 
20.035 23.500 Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Transporte Escolar para 

Estudiantes 

Número de niños 

Instituciones oficiales 

con transporte escolar.  

N.D. N.D. 
Coordinación de 

Educación 

Número de Estudiantes 

de la Zona Rural de 

difícil acceso, 

beneficiados con un 

programa de bicicleta 

como transporte escolar. 

Alimentación Escolar 

para Estudiantes 

Número de niños de 

instituciones oficiales 

con alimentación escolar 

 N.D. N.D. 
Coordinación de 

Educación 

Dotación de Kit 

escolares para las 

Instituciones Educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Número de estudiantes 

beneficiados con los kit 

escolares de las 

Instituciones Educativas. N.D. 5000 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación. 
Numero de Kit escolares 

entregados a las 

Instituciones Educativas. 

 

 

 

para los estudiantes del 

nivel de Preescolar. 

 

 
 



 

 

 

2.5.1.1.10. PROGRAMA ZONA BANANERA CON EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

Este programa busca establecer la oferta de oportunidades de formación para los 

jóvenes recién egresados y/o que estén en proceso de iniciar formación en carreras 

técnicas y/o tecnológicas. El municipio se dispone a promover la articulación entre 

las líneas de estudios superiores en la oferta educativa con la demanda de los 

sectores de la economía. 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 

Plan: 

Tabla 31. Proyectos del programa Zona Bananera con Educación Superior 

PROYECTO 

INDICADOR 

DE 

PRODUCTO 

LINEA BASE META RESPONSABLE 

Fomento a la Educación Superior y 

Articulación con el sector 

productivo 

Número de estudiantes 

Beneficiados con la oferta para 

educación Superior 

0 500 
Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Instituciones Educativas con 

integración con el Sena. 

Número de Instituciones con 

Integración con el Sena. 
1 5 

Coordinación de 

Educación 

Articulación de la educación 

superior con la Educación media y 

las corporaciones de Educación 

para el  

Trabajo y Desarrollo Humano. 

Porcentaje de IED  escolar con 

oferta de articulación de la de 

educación media técnica con la 

educación superior 

0 50% 
Coordinación de 

Educación 

SER PILO en el Municipio de la 

ZONA PAGA. Continuidad de los 

ciclos propedéuticos en técnico, 

tecnólogos y profesionales. Con 

convenios con universidades de 

Educación superior o entidades. 

Número de estudiantes 

beneficiados del programa ser Pilo 

Paga 

                0              300 

Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación 

 

 

2.5.1.1.11. ZONA BANANERA MEJORANDO LOS AMBIENTES ESCOLARES. 

Este programa busca mejorar las condiciones de las Instituciones Educativas, 

adecuación de los salones de clases, baños, cocinas y comedores contribuyendo a 

un ambiente físico que permita tener la experiencia de unos salones de clases 

ordenados, limpio, seguro y lejos de contaminación visual que le proporciona a el 

estudiante sensaciones de bienestar, comodidad y tranquilidad. El ambiente físico 

contribuye efectivamente en el logro de experiencias, conocimientos, saberes y 

actitudes propias de un aprendizaje exitoso.  



 

 

 

Por lo tanto vale resaltar que las condiciones físicas de los Establecimientos Educativos 

dentro de esta administración es una prioridad. Para mejorar los proceso enseñanza y 

aprendizaje por medio de la adecuación y construcción de espacios pedagógicos adecuados. 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del plan, 

son los siguientes: 

Tabla 32. Proyectos del programa Zona Bananera Mejorando Los Ambientes Escolares. 

PROYECTO 
INDICADOR 

DE PRODUCTO 

 
LINEA  
BASE 

 
META 

 
RESPONSABLE 

Ampliación de Infraestructura 
Educativa, acorde a cada nivel 
Educativa y cambio de modalidad de la 
Institución Educativa. 

Porcentajes de instituciones 
educativas oficiales con 
mejoramiento de Infraestructura. 
Acorde a la modalidad técnica 
implementada. 

 
 
 
0 

 
 
 
2 

Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

Adecuación en baños (baterías 
sanitarias y lavamanos,) comedores y 
cocinas. 

Porcentaje de instituciones 
educativas oficiales que se le 
adecuan espacios de baños, 
cocinas y comedores. 

0 8 Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

Mejoramiento en la Infraestructura 
educativa 

Porcentaje de instituciones 
educativas oficiales con 
mejoramiento en la infraestructura. 

0 8 Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

Dotación de muebles y enseres a las 
Instituciones Educativas. 

Porcentaje de Instituciones 
Educativas con dotaciones de 
muebles y enseres. 

0 10 Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

Porcentaje de Instituciones con 
Mobiliarios entregados para los 
estudiantes del nivel  de Preescolar 

 
 
 
0 

 
 
 
5 
 

Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

Legalización de Previos de las 
Instituciones Educativas. 
 

Número de Programa  
implementado para la legalización 
de los previos de las instituciones 
educativas oficiales 

 
 
 
0 

 
 
 
1 
 
 
 

Secretaria de Educación Dptal, 
Alcaldía Municipal. 
Coordinación de Educación 

 

2.5.1.1.12. PROGRAMA ZONA BANANERA ALFABETIZADA 

Este programa implementará la estrategia del gobierno nacional Territorio Libre de 

Analfabetismo. Se focalizarán las zonas geográficas con mayor número de personas 

analfabetas, y mayor índice de necesidades básicas insatisfechas, la zona rural y 

pertenecer a grupos poblacionales vulnerables. 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 

Plan se relacionan en la siguiente tabla: 

 

 



 

 

 

Tabla 33. Proyectos del programa Zona Bananera alfabetizada 

PROYECTO INDICADOR 

DE PRODUCTO 

LINEA BASE META RESPONSABLE 

Implementación de la 

estrategia Territorio 

Libre de Analfabetismo 

en el Municipio de Zona 

Bananera 

Porcentaje de instituciones educativas 

oficiales que implementan la estrategia 

Territorio Libre de Analfabetismo 

0% 5% Coordinación de Educación 

Número de personas Alfabetizadas N.D. 3.000 
Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal, 

cooperación interinstitucional 

 

2.5.1.1.13. PROGRAMA ZONA BANANERA EDUCADA CON CALIDAD. 

Este programa busca mejorar la calidad de los procesos educativos a través de la 
implementación y utilización de herramientas, recursos, materiales y demás ayudas 
tecnológicas para la educación. Desarrollando acompañamiento in situ para alcanzar 
transformaciones pedagógicas que potencien a los estudiantes, docentes y rectores, 
hacia el logro de resultados superiores en las pruebas Saber y en el Índice Sintético 
de Calidad Educativa. 

Buscando siempre promover la implementación de estrategia del gobierno nacional. 

Los esfuerzos serán encaminados a coadyuvar al gobierno departamental y nacional 

a Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia 

del Plan, se relacionan en la siguiente tabla: 

Tabla 34. Proyectos del programa Zona Bananera Educada con Calidad 

PROYECTO INDICADOR 

DEPRODUCTO 

LINEA BASE META RESPONSABLE 

Formación de Docentes en las IED 

presentes en el Mpio. 

Porcentaje de IED con docentes formados en 

competencias pedagógicas y/o laborales 
100% 

 

100% 

100% 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal- 

Coordinación de Educación. 

Entidades Privadas. 

Porcentaje de docentes capacitados en la 

implementado de la catedra afro. 

ND 

 
 

Porcentaje de docentes capacitados en 

implementado de la catedra de la PAZ. 
N.D 

Apoyar en la re significaciones de los 

Proyectos Educativos Institucionales 

acorde a la modalidad académica, 

técnica. y  los planes de mejoramiento 

institucional. 

Número de IED el municipio Fortalecidas 0 16 

Coordinación de Educación 
Numero de Instituciones con cambio de 

modalidad a la técnica en Turismo. 
0 2 

Mejoramiento de la Calidad en las IED 

presentes en el Mpio. 

No. de IED de categoría D que transitan a 

Categoría C y B en las pruebas Saber 11 
216 16 Coordinación de Educación 

Construcción de Procesos de 

Excelencia Académica 

Número De estudiantes que son formados en el 

aprendizaje de una segunda lengua 
N.D. N.D Coordinación de Educación 



 

 

 

Atención a Poblaciones educativas con 

características especiales 

promoviendo Inclusión Social 

Número de estudiantes con características 

especiales que Acceden a servicios educativos 
N.D. N.D. Coordinación de Educación 

Implementación de la Jornada Única en 

IED ubicadas en el Municipio de Zona 

Bananera 

Porcentaje de IED que implementan la Jornada 

Única 

0% 2% Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Número de aulas construidas para jornada 

única y aumento de cobertura 

N.D. 10 
Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal, 

cooperación interinstitucional 

Fortalecimiento al Programa Todos 

Aprender. 

Número de Instituciones Educativas con 

acompañamiento del Programa Todos Aprender 
16 16 

Ministerio de Educación 

Nacional, 

Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Coordinación de Educación 

Nacional. 

 

 

Implementar la Estrategias de 

Integración Curricular para el 

mejoramiento de los aprendizajes y las 

prácticas de aula. 

Número de docentes capacitados en Plan de 

Estrategia Curricular. 
N.D 200 

Ministerio de Educación 

Nacional, 

Secretaria de Educación 

Dptal, Alcaldía Municipal 

Coordinación de Educación 

Nacional. 

 

 

 
 
2.5.1.1.14. PROGRAMA ZONA BANANERA CON EDUCACIÓN PERTINENTE. 
Este programa busca impulsar proyectos que conduzcan la formación educativa en el 

municipio hacia la afinidad con sus sectores productivos y sociales de manera tal, 

que el aprendizaje obtenido por los estudiantes sea eficaz; por medio de ejes que 

complementan los acciones de calidad y cobertura, fortaleciendo así, procesos 

culturales y pedagógicos en la comunidad educativa. 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 

Plan, son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 35. Proyectos del programa Zona Bananera con Educación 
Pertinente 

PROYECTO INDICADOR DE PRODUCTO LINEA 

BASE 
META RESPONSABLE 

Implementación de Proyectos 

Transversales, Convivencia Escolar, 

Movilidad segura, Educación Sexual 

y PRAES 

Porcentaje de IED que cuentan con 

participación en la ejecución de las 

actividades ejecutadas en el marco 

de los Convenios intersectoriales. 

      N.D. 

50% de las 

instituciones 

implementan un 

proyecto transversal 

Coordinación de 

Educación. 

Aplicación y Modernización de las 

tecnologías de las Comunicaciones y 

la Información en los procesos 

educativos   

Número de niños por computador. 

  N.D. 

 

9 

 

 

Secretaria de 

Educación Dptal, 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación Nacional 

Coordinación de 

Educación Número de Estudiantes con 

tabletas con contenidos educativos. 
2 

Cualificar de los docentes en 

estrategias educativas en las MTIC. 

Número de docentes con 

cualificación en estrategias 

didáctica MTIC. 

         N.D.                100 

Secretaria de 

Educación Dptal, 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación Todos leemos en la Zona Bananera. 
Número de estudiantes, padres de 

familia, docentes y directivos 

docentes. 

         N.D N.D 
Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación 

Fortalecimiento a las bibliotecas 

escolares. 

Número de Instituciones 

Educativas con dotaciones de 

libros escolares. 

        N.D 2000 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación. 

 
Porcentajes de Instituciones 

Educativas con espacios para 

bibliotecas escolares y 

mejoramiento en las bibliotecas 

escolares. 

         N.D 40% 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación.  

Empresas Privadas. 

 

2.5.1.1.15. PROGRAMA ZONA BANANERA CERTIFICAMOS LA EDUCACIÓN. 

En marcados en el plan de desarrollo Nacional “Todos por un nuevo País”, donde 

unos de los principales pilares es la educación. Donde contextualiza la educación 

textualmente de la siguiente manera. En el artículo 3.  El Plan asume la educación 

como el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el 

largo plazo, con una visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema 

educativo, entre individuos, grupos poblacionales y entre regiones, acercando al país 

a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para 

todos los ciudadanos.  

Partiendo de este pilar el municipio de la zona Bananera en este programa de 
certificación de la Educación busca cerrar esas brechas de desigualdad social, 
estando convencido que la educación es un eje esencial de equidad, la 



 

 

 

competitividad y la construcción de la paz y por ende el factor fundamental para el 
desarrollo de los pueblos. 
 
Convirtiéndose esta puerta la que abre el camino para los niños, jóvenes y adultos 
construyan un futuro próspero y hacer de nuestro Municipio zona Bananera los que 
esperamos un Municipio Educador, Competitivo y Próspero. 
 
La certificación para los Municipios como menos de 100.000 habitantes se establece 
en el decreto 2700 del 2004 y la guía N° 9 certificación del municipios con menores 
de 100.000 habitantes. 
 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 

Plan, son: 

Tabla 36. Proyectos del programa Zona Bananera Certificamos la Educación. 

 

 

 

2.5.1.1.16. PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  
 

La finalidad de este programa es implantar en el Municipio un direccionamiento del 

sector en la jurisdicción de la entidad territorial, a través del primer momento de la 

PROYECTO INDICADOR DE PRODUCTO 
LINEA 

BASE 
META RESPONSABLE 

Organización y ejecución del proceso de certificación 

en Educación, acorde a los requisitos establecidos 

en las normas vigentes.                                                 

1. Plan de Desarrollo Municipal armónico con las 

Políticas nacionales. 

2. Establecimientos educativos organizados para 

ofrecer el ciclo de Educación básica completa. 

3. Planta de personal definida de acuerdo con los 

parámetros Nacionales. 

4. Capacidad institucional para asumir los procesos y 

el sistema de Información del sector educativo). 

Porcentajes de procesos 

organizados para el proceso de 

certificación del Municipio en 

Educación. 

      N.D. 100% 
Coordinación de 

Educación. 

Construcción de un Plan Educativo Municipal PEM. 

2016-2026. 

Número de procesos en el Plan 

Educativo Municipal construido 

para el mejoramiento de la calidad 

educativa  

          N.D. 1 

 Alcaldía Municipal 

Coordinación de 

Educación  



 

 

 

gestión pública, la planeación con fin de ayudar a consolidar los procesos de 

reorganización y fortalecimiento de las secretarías.  

Para ampliar su capacidad de apoyo a los Establecimientos Educativos a su cargo, 

para cumplir con las metas establecidas en los ejes de cobertura, calidad y eficiencia. 

En este sentido, se mejoran los sistemas de información y los procesos 

institucionales. 

Bajo la instalación de los Macroprocesos misionales, que son aquellos que 

responden a la razón de ser de la Secretaría de Educación o instancia que haga sus 

veces, y se dividen en cuatro: gestión de programas y proyectos; gestión de la 

cobertura del servicio educativo, gestión de la calidad del servicio educativo y 

atención al ciudadano y los macroprocesos de apoyo, que son aquellos 

fundamentales para el buen desarrollo de los procesos misionales, ya que son el 

soporte de estos últimos; estos son: Gestión administrativa de establecimientos 

educativos, gestión del sistema de información, gestión del talento humano, gestión 

financiera, control interno, gestión de tecnología informática, Asuntos legales y 

públicos y administración del sistema de gestión de calidad. 

Tabla 37. Proyectos del programa Zona Bananera de modernización y fortalecimiento 

de la secretaria de educación municipal. 

 

 

 

 

 

PROYECTO 
INDICADOR 

DE PRODUCTO 

LINEA BASE META RESPONSABLE 

Implantación y certificación de los 

procesos misionales y de apoyo en la 

implantación y organización de la 

Secretaria de Educación Municipal. 

Numero de procesos 

auditados y aprobados 

para la certificación en 

Educación. 

N.D 100% 
Alcaldía Municipal Coordinación 

de Educación. 

Cualificación de la planta de personal 

Número de personas 

cualificadas en los 

procesos de 

modernización. 

N.D 100% 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de Educación.  

 

Implantación del sistema de 

información 

Porcentaje de sistemas 

de información 

instalados 

N.D 100% 

Alcaldía Municipal 

Coordinación de Educación 



 

 

 

2.5.1.2.  POLÍTICA DE SALUD PARA TODOS 
 
 
La salud es definida, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un 
estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente como la 
ausencia de enfermedad o dolencia. Por ello son las cinco Dimensiones del 
Desarrollo las determinantes sociales para lograr una vida larga y sana. Ante ello las 
poblaciones saludables son activos fundamentales para alcanzar y mantener el 
desarrollo sostenible. Emerge la premisa que una población saludable es el motor 
básico para alcanzar el desarrollo. 
 
En ese sentido, para garantizar una vida sana pretendemos pasar por asegurar que 
toda lapoblación acceda a servicios de salud de alta calidad lo que implica el 
fortalecimiento de los sistemas de salud, la difusión del conocimiento médico, de la 
salud pública y tecnologías modernas, así como también lograr y mantener una 
cobertura universal, la eliminación del trabajo y la mortalidad infantil, un Hábitat y 
Estilos de vida Saludable, Alimentación segura y Confiable, sana convivencia y salud 
mental y finalmente, del acceso a la salud sexual y reproductiva y de la reducción de 
las muertes maternas. 
 
Esta política busca desarrollar un esquema de 
atención en salud con los mejores estándares 
de calidad en prestación del servicio, 
cobertura, infraestructura y tecnología, donde 
se atienda en condiciones de igualdad y 
equidad a todos los sectores de la sociedad 
zonera, con el fin de cerrar las brechas en el 
servicio de salud y reducir la tasa de 
mortalidad a través de medidas de prevención 
y de atención oportuna. 
 
 
2.5.1.2.1 DIAGNÓSTICO 

Los avances en el sector de la salud en el Municipio de Zona Bananera se 
evidencian en la cobertura de salud que se acerca a la meta universal del 100% en el 
porcentaje de afiliados en la Zona Urbana y en el área rural. El escenario de la salud 
en el Municipio de zona Bananera se complementa con la información del documento 
llamado: Análisis de la Situación de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales 
de Salud del MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, desarrollado por LA SECRETARIA 
la de Salud  2014, y ajustado al año 2015 con los resultados del plan de acción de 
dicha entidad. 
En salud el municipio de Zona Bananera tiene grandes retos, la expectativa  
ciudadana es importante y el requerimiento por un servicio óptimo es priorizado como 
el primer requerimiento social. Es necesario implementar un modelo en la prestación 

 



 

 

 

de los servicios de salud pública que avance hasta tener una cobertura en el 
aseguramiento en salud del 100%, garantizando el derecho a la atención en salud de 
la población zonera.  
 
Es necesario realizar esfuerzos en términos de coberturas e infraestructura los 
cuales deben ser respaldados con una prestación de servicios con calidad. En este 
sentido la insatisfacción de los usuarios han mostrado niveles altos, es necesario 
incrementar los esfuerzos tanto en inversión como en las acciones de inspección 
vigilancia y control, en la red pública y privada y así convertirnos en un Municipio con 
Salud y Bienestar. 
 
2.5.1.2.1.1. COBERTURA EN SALUD 

 
La cobertura en salud para el Municipio de Zona Bananera asciende al 100%, se 
estima para Noviembre de 2015 que la cobertura para población Sisben 1 y 2 
ascendió a 59.861 personas, es importante señalar que el sistema se encuentra sin 
observaciones de ingreso.  En el Cuadro siguiente se señalan los cubrimientos para 
el año 2012 y 2013 para la primera anualidad la población afiliada a Sisben era de 
63.290 y para la segunda 67.222 la diferencia de afiliaciones para 2015 se explica 
con las depuraciones y correcciones de multiafiliación.  

 
Cuadro 3. Cobertura en Salud Zona Bananera 2012 y 2013 
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2012 60.802 2.488 63.290 14 63.304 26.424 36.880 44.338 0 0,00% 100,00%   

2013 65.062 2.160 67.222 14 67.236 26.630 40.606 45.736 0 0,00% 100,00% 7.881 

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social 

 
2.5.1.2.1.2. RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

 
La mortalidad materna se define como “la muerte de una mujer mientras está embarazada o 

dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la 

duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con, o agravada por el 

embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales”. 

Colombia ha definido como meta para los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
respecto del Objetivo N° 5 (Mejorar la salud materna) en este indicador, un valor de 
45 casos por 100.000 nacidos vivos para el año 2015. El Informe del DNP reporta 



 

 

 

para el departamento del Magdalena una razón de mortalidad materna de 79,2 x 
100.000 nacidos vivos para el año 2011.  
 
Tal como se observa en el Mapa siguiente, la mayoría de los municipios del 
Magdalena tienen una razón de mortalidad materna por debajo de 229 por 100.000 
nacidos vivos. Entre ellos se encuentra Zona Bananera. 
 
Mapa No. 1 Magdalena. Razón de Mortalidad Materna por municipios, 2011 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación con base en DANE, Estadísticas vitales (defunciones y nacidos vivos 2011) 

 
El municipio registra tasas superiores a las del departamento cuando se tienen registro por 
cuanto los datos 2006, 2009 y 2011 deben ser revisados y presenta diferencias relativas de 
1,7 para los años 2005, de 3,4 para 2007 y de 1,9 para 2010, y alcanza cifras mayores en los 
años que posee dato, a las del departamento, y además registra datos de cero en las otras 
vigencias analizadas por su registro en   los años analizados. La tasa media de razón 
mortalidad materna en la serie analizada es de 73,26 x 1.000 NV frente a un de 82,65 del 
departamento 
 
2.5.1.2.1.3. MORTALIDAD NEONATAL 

 
La mortalidad neonatal se define como “el número de muertes que ocurren entre la semana 

22 de gestación y el día 27 después del nacimiento, su forma de medición es a través de la 

tasa de mortalidad neonatal que se obtiene del producto del cociente entre el número de 

muertes neonatales en un lugar y periodo de tiempo determinado, y el número de nacidos 

vivos en el mismo lugar y periodo de tiempo por 1.000 nacidos vivos” 

El municipio registra tasas muy similares a las del departamento con diferencias relativas 

menores de que no son significativas, excepto para el año 2011 en un 25% mayor a la de 

referencia y en el período de 2007 a 2010 venia presentando impacto favorable en la 

disminución de la tasa que se incrementa a valores similares del año 2005. La tasa media de 

mortalidad neonatal en la serie analizada es de 5,86 x 1.000 NV.   

2 



 

 

 

.5.1.2.1.4. MORTALIDAD INFANTIL 

La mortalidad infantil para todos los años evaluados registra tasas inferiores a las del 

departamento con diferencias relativas con este que van desde una máxima de 1,3 en 2008  

a  una mínima de  menos 1,3 en 2007;  disminuyendo progresivamente con una tendencia 

similar a la departamental, con una diferencia relativa desde 2005 a 2011 de 10,7 lo cual 

significa y denota el impacto de las políticas públicas de infancia para el último año analizado 

la tasa de mortalidad infantil llega a 11,72 observándose una disminución significativa con 

respecto a los años anteriores a excepción del 2011 

En cuanto a la mortalidad infantil se observa que el Municipio ha logrado desde 2011 mejorar 
su comportamiento pasando en 2011 de 20.9% al 17.16% en 2013 bajando tres puntos 
porcentuales teniendo mejor desempeño que la media regional y departamental; a pesar de 
ello aun existe brecha con la media nacional que presenta un 16.8%. La Meta en mortalidad 
infantil es alcanzar la media nacional.  
 

Cuadro 4. Tasa de mortalidad infantil (2013) 

 

Mortalidad 
Infantil 

Meta Mortalidad 
Infantil 

Brecha Mortalidad 
Infantil 

Meta Letras Mortalidad 
Infantil 

17.16% 16.8% SI DPTO 

Fuente: DNP. Resultados Brechas Municipales. 2014 

 

 

Gráfica 9. Tasa de Mortalidad Infantil 
(Menores de 1 año X 1000 nacidos vivos) 2005 - 2013 

 
Fuente: Estadísticas Vitales DANE 

 

2.5.1.2.1.5. MORTALIDAD EN LA NIÑEZ 

 
La mortalidad en la niñez  para 2013, la relación entre los nacidos vivos y las muertes en 

menores de 5 años por cualquier causa es de 14,65, Sin embargo durante todo el período se 

observan tendencias a la disminución en el tiempo llegando a ser la tasa superior a la 

departamental en todas las vigencias excepto para 2010. 

Series1; 
2005; 23,51 

Series1; 
2006; 22,99 

Series1; 
2007; 22,46 

Series1; 
2008; 21,94 

Series1; 
2009; 21,42 

Series1; 
2010; 20,90 

Series1; 
2011; 20,90 Series1; 

2012; 19,06 Series1; 
2013; 17,16 



 

 

 

2.5.1.2.1.6. MORTALIDAD POR ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA –EDA 

La mortalidad por causa de Enfermedad Diarreica aguda para la serie de los años analizados 

nos infiere que en el municipio los niños menor de 5 años fallecen por dicha causa y 

presenta una cifra  elevada para 2006 con un indicador de una tasa de 95,39 x 100.000 

menores de 5 años que supera la tendencia de las tasas históricas del municipio y es 

significativamente mayor que la departamental donde las muertes que pudieron ser evitables 

tuvieron un desenlace no esperado. A pesar de lo anterior se puede analizar que en el año 

2010 las tasas decrecen pero sin lograr evitar mortalidades en menores de 5 años por esta 

causa, aumentando nuevamente en los años 2011 -2012 y un reporte nulo para el 2013 con 

tendencia a la baja. 

2.5.1.2.1.7. MORTALIDAD POR INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA - IRA 

La mortalidad por causa de Infección Respiratoria Aguda para la serie de los años 

analizados nos infiere que en el municipio ha tenido un comportamiento en el tiempo que lo 

ha oscilado en un disminución de 47,4 en la tasa de 2005 hasta el año 2006 en el 2007 

disminuye significativamente pero que toma un comportamiento oscilante en las vigencias 

posteriores llegando en 2011 a tener una tasa mayor a la de 2005 que establece un posible 

fracaso en la intervención que fue exitosa por 3 años y disminuye nuevamente hasta llegar a 

12,6 en el 2013. 

2.5.1.2.1.8. MORTALIDAD POR DESNUTRICIÓN CRÓNICA 

La mortalidad por causa de desnutrición crónica para la serie de los años analizados nos 

infiere que el municipio ha tenido un comportamiento en el tiempo muy similar al del 

departamento con tendencia a la baja, tendencia que se rompe abruptamente en el año 2008 

con un incremento porcentual de 72,64%, una disminución significativa durante los años 

siguientes y un pico alto llega nuevamente para el año 2013, dejando esta causa como 

prioritaria parle el municipio.  

2.5.1.2.1.9. VACUNACIÓN INFANTIL. 

En cuanto a este indicador se observa que el Municipio tiene un 92% menor desempeño que 

la media regional que se encuentra en 95.9% y mejor que la departamental con un 81.5%; y 

es el primer indicador en que se acerca a la media nacional que presenta un 92.3%. En este 

indicador no hay brecha. 

 

Cuadro 5.  Zona Bananera. Cobertura (en %) de vacunación en menores de 1 año en BCG, 2005 

- 2012    

 

 



 

 

 

Cuadro 6. Zona Bananera. Cobertura (en %) de vacunación en menores de 1 año contra DPT, 

2005 – 2012 

  
  Fuente: SINFONIA UNICEF (Sistema de Información de Niñez y Adolescencia), para los años 2005-2012. 

Cuadro 7 
Cuadro 7. Zona Bananera. Cobertura (en %) de vacunación en Triple Viral en menores de 1 año, 2005 - 2012 

 

 
2.5.1.2.1.10. MUERTES POR DESNUTRICIÓN EN MENOR DE 5 AÑOS. 

 
En el Municipio de Zona Bananera para el año 2015 las muertes notificadas al sistema de 
vigilancia en salud pública fueron 2 (dos), una más que las notificadas en el año 2014 en 
este mismo periodo de análisis, utilizando para ello el dato de SIVIGILA departamental 
retroalimentado por el INS.  
 

2.5.1.2.1.11. BAJO PESO AL NACER A TÉRMINO (BPNT) 2015. 
Durante el año 2015 ingresaron al sistema de Vigilancia en Salud Publica 24 (veinticuatro) 
notificaciones de Bajo Peso al Nacer a Término de niños nacidos en el Municipio de Zona 
Bananera, 3 (tres) casos menos que lo notificado en el año 2014 (a semana epidemiológica 
52). (Fuente. SIVIGILA a semana 52 de 2014 y 2015).  
 
Magdalena es uno de los departamentos que cumplen hasta ahora con la meta nacional de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio de tener una proporción de BPN por debajo del 10%. 
Dentro de los Municipios que observan BPN superiores a la media nacional, se encuentra 
Zona Bananera  con 7,80%. El BPN está relacionado con varios factores, pero 
especialmente con el embarazo adolescente, el cual se ha incrementado en el Municipio. 
 

Mapa No. 2Magdalena. Porcentaje de niños y niñas con bajo peso al nacer por municipio, 2012 

 



 

 

 

Fuente: Elaboración Oficina Asesora de Planeación Departamento del Magdalena con base en: DANE (Estadísticas vitales 

de nacimientos y defunciones, 2012). 

 
Gráfica 10. Defunciones Principales Grupos de Causas de Defunción. 

 Zona Bananera 2014-2015 

 
 

Fuente: Estadísticas Vitales DANE 

 
Causas de Defunción. Entre las principales causas de defunción en el Municipio se observa 
que las de mayor prevalencia son las Enfermedades Isquémicas del Corazón, las 
enfermedades cerebrovasculares cada una de estas con aumento de cuatro casos el primero 
y con dos casos más entre 2014 y 2015. Las causas referidas al sistema respiratorio 
continúan en orden de importancia como causa de defunción y las referidas al sistema 
digestivo. 
 
2.5.1.2.1.12. CASOS DE ENFERMEDAD POR VIRUS ZIKA Se han notificado tres (3) casos en 
gestantes en el Municipio de Zona Bananera, (a semana epidemiológica 03, 2015-2016). Fuente: 

Sivigila. Laboratorio de Arbovirus, Instituto Nacional de Salud, Colombia, 2015-2016. 

2.5.1.2.2. ESTRATEGIAS 

 “El logro de una mejor salud en todas las etapas de la vida (incluyendo etapas crucial es 

como la adolescencia) es un objetivo que es relevante para todos los países, no 

exclusivamente para los más pobres. La consecución de una mejor salud, es un esfuerzo 

que supera la acción exclusiva del sector salud, ya que requiere de intervenciones en todos 

los sectores. Una buena salud y el bienestar en su más amplio sentido, dependen de una 

serie de mejoras económicas, ambientales y sociales. Por ejemplo, debemos garantizar que 

se aplique una política de tolerancia cero respecto de la violencia contra las mujeres y las 

niñas y su explotación. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la educación 

y deben contar con un entorno seguro en el que puedan aprender” 

 



 

 

 

En el presente Plan Territorial de Desarrollo se propender por contribuir a que el Municipio 

de Zona bananera, como ente territorial fortalecido, cuente con la institución de salud que 

preste servicios con calidad, oportunidad y suficiente oferta hospitalaria a su población 

afiliada al SGSSS con acceso a los planes de beneficios en salud y con normatividad vigente 

que garantiza la seguridad del paciente, asociado principalmente a una reducción de la 

morbimortalidad por patologías transmisibles y no transmisibles, satisfacción de los usuarios 

de servicios de salud, disminución de eventos adversos e incidentes y credibilidad en la 

atención en salud, así cerrar la brecha con la reducción de la mortalidad infantil enmenores 1 

por mil nacidos vivos y la cobertura de vacunación. 

 

Por ello se presentan las siguientes estrategias:  

 

• Mantenimiento del régimen subsidiado y el reconocimiento de aquella población por fuera 
de los regímenes existentes para impulsar su incorporación en el sistema de salud.  
• Incentivar los hábitos saludables en la población  y  realizar campañas de prevención de 
enfermedades y disminución de los factores de riesgo que inciden, en especial  en las 
mortalidades infantil, materna, por enfermedades crónicas y lesiones de causa externa. 
• Acompañar el proceso de modernización de la infraestructura del Hospital E. S. E. Hospital 
Local Zona Bananera la como institución de red pública hospitalaria en el Municipio, apoyar 
la dotación de equipos con tecnología de punta y mejoramiento de las competencias del 
recurso humano en salud. Así mismo se estructurara una opción de construcción de nueva 
infraestructura hospitalaria en el Municipio para dar respuesta a los requerimientos de todos 
los corregimientos con los mejores estándares de calidad y cobertura. 
 
La política Salud para Todos se implementa mediante dos programas: 
 
· Programa Cada Día Somos Más Asegurados. 

· Programa Cada Día Somos Más Saludables. 
 
2.5.1.2.3. INDICADORES DE RESULTADO 

Cuadro 8. Indicadores de resultado 
INDICADOR    LINEA  BASE    META RESPONSABLE 

Tasa de Cobertura de afiliación al  
Sistema General del Seguridad   
Socia l en Salud    

100% 100%   Coordinación de  Salud 
    

Tasa de  mortalidad infantil 17.16% 16.8% Coordinación de  Salud 

Tasa de mortalidad en menores  de 
5 años    

ND ND Coordinación de  Salud 

Razón de Mortalidad Materna ND ND Coordinación de  Salud 

Tasa de mortalidad por desnutrición 
en menores de 5 años    

ND ND Coordinación de  Salud 

 

 

 



 

 

 

2.5.1.2.4. PROGRAMA CADA DÍA SOMOS MÁS ASEGURADOS. 

Este programa busca garantizar el derecho fundamental a la salud mediante la vinculación 
de todos los habitantes del Municipio al sistema general de seguridad social en salud, 
garantizado la inclusión de la población elegible en un 100% al SGSSS en todo el territorio y 
el acceso con calidad a los servicios de salud.  
 
Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del plan 
son: 
 
Cuadro 9. Proyectos del programa Cada Día Somos Más Asegurados 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Continuidad 
de la 
afiliación en 
elrégimen 
subsidiado
     

Cobertura de  afiliación al 
Sistema General delSeguridad 
Social en 
Salud         

100% Mantener 
la 

Cobertura 
Universal 

Coordinación 
de  Salud 

Actualización 
de la base de 
datos única 
de afiliados 
BDUA 

Sistema Actualizado 100% 100% Coordinación 
de  Salud 

Atención a la 
Población 
Pobre No 
Asegurada, 
víctimas del 
conflicto 
armado y 
población 
Red Unidos 

% de Poblaciónatendida  
   
 

ND 100% Coordinación 
de  Salud 

 
2.5.1.2.5. PROGRAMA CADA DÍA SOMOS MÁS SALUDABLES. 

 
Este programa busca ejecutar acciones que conduzcan a un tratamiento integral de la salud 
en el municipio desde una perspectiva transectorial y sectorial, y a partir de un enfoque 
diferencial (ciclo de vida, género, población vulnerable, etc.) de aquellos elementos que 
generen procesos de afectación a la salud.  

Los subprogramas y proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la 
vigencia del plan son: 

Sub Programa Salud Ambiental: 
Dotar de las oportunidades para una vida sana desde un ambiente sano e integrado en las 
poblaciones que por sus condiciones sociales son vulnerables a procesos ambientales, 
mediante la modificación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, 



 

 

 

fortaleciendo la gestión intersectorial y la participación comunitaria, atendiendo de forma 
prioritaria las necesidades sanitarias y ambientales de las población vulnerable, con enfoque 
diferencial, contribuyendo además  al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población de Zona bananera en sus diferentes corregimientos y veredas mediante la 
prevención, vigilancia y control sanitario.  Se hace necesario desarrollar estrategias de 
acción que nos permitan dar a conocer a la ciudadanía sobre los mecanismos para la 
prevención de riesgos ambientales y el control de vectores de manera integral que incluya la 
educación sanitaria, el control de los vectores en sus formas inmaduras y maduras, el control 
sanitario de animales callejeros, la vacunación masiva contra rabia animal en susceptibles 
principalmente caninos y felinos.  
 
Sub Programa Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles: 
Promoveremos el bienestar y el disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del curso 
de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos de vida saludables en los espacios 
cotidianos de las personas, familias y comunidades, así como el acceso a una atención 
integrada de condiciones no transmisibles con enfoque diferencial a través de políticas e 
intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que eleve como prioridad la 
promoción de la salud, el control de las Enfermedades No Transmisibles ENT y las 
alteraciones de la salud . Generaremos condiciones y fortaleceremos la capacidad de 
gestión de los servicios, para mejorar la accesibilidad y la atención integral e integrada de las 
Enfermedades No Transmisibles ENT y las alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva, 
reduciendo brechas en la morbilidad, mortalidad, discapacidad, eventos evitables y en los 
factores de riesgo modificables. 
 
Sub Programa Dimensión Convivencia Social y Salud Mental: 
Generar espacios de construcción, participación y acción transectorial y comunitaria que, 
mediante la promoción de la salud mental y la convivencia social, la transformación de 
problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes 
formas de la violencia, factores de riesgo y capacidad de respuesta, contribuyan  al bienestar 
y al desarrollo humano y social en todas las etapas del ciclo de vida, con equidad y enfoque 
diferencial, en los territorios cotidianos. 
 
Sub Programa Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la población del Municipio de 
zona Bananera sus corregimientos y veredas en sus diferentes etapas del ciclo de vida, a 
través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones transectoriales, con el fin 
de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores.   
 
Se busca garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, mediante la reducción y 
prevención de la malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los 
alimentos y la gestión transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva 
territorial.  
 
SubPrograma Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos: 
Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales, 
económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los 
derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de 
los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y 
garantizando la atención integral de las personas y la promoción de prácticas y conductas 
protectoras para el ejercicio de una salud sexual  y reproductiva sana, segura y responsable, 



 

 

 

que permita disminuir índices de ITS , VIH-SIDA, abortos y embarazos no deseados y la 
mortalidad Perinatal y materna, así mismo desarrollaremos acciones sectoriales, 
transectoriales y comunitarias para promover las condiciones sociales, económicas, políticas 
y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos humanos, de género y diferencial, 
el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, en vuestro Municipio Zona 
Bananera. 

 
SubPrograma Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles:  
Se fortalecerá las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarios creando condiciones y 
capacidades en el sector y en otros sectores, organizaciones, instituciones, servicios de 
salud y en la comunidad para la gestión de planes, programas y proyectos enfocados en 
lograr el  disfrute de una vida sana en las diferentes etapas del ciclo de vida mediante la 
promoción de modos, condiciones y estilos de vida saludables mediante un modelo de 
intervención transectorial denominado Estrategia de Gestión Integral EGI que permita reducir 
de manera progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de riesgo 
ambientales, sanitarios y biológicos, así como la  garantía del  acceso a una atención 
integrada ante situaciones, condiciones y eventos transmisibles en el Distrito mejorando  en 
el acceso y calidad de los servicios de promoción de la salud, prevención, protección y 
atención de los eventos transmisibles , un enfoque diferencial y de equidad, disminuyendo la 
morbimortalidad y discapacidad evitable asociada a enfermedades transmisibles en el 
Municipio de Zona Bananera en sus corregimientos y veredas. 

 
Sub Programa Salud Pública en Emergencias y Desastres: 
 
Proteger las personas, colectividades y el ambiente en el Municipio de Zona bananera en 
sus corregimientos y veredas ante los riesgos de emergencias y desastres que tengan 
impacto en la salud pública a través de la promoción de la gestión integral del riesgo como 
una práctica sistemática  con espacios de acción sectorial, transectorial y comunitario que 
permita educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, emergencia o de 
desastres contribuyendo en la seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones de 
vida y salud de la población con el apoyo del departamento.   

SubPrograma Salud y Ámbito Laboral:  
Se fortalecerán las acciones sectoriales y transectoriales que buscan el bienestar y 
protección de la salud de los trabajadores, a través de la promoción de modos, condiciones y 
estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar físico, mental 
y social de las personas en todas las ocupaciones y el fomento de las intervenciones que 
modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los 
trabajadores del sector formal e informal de la economía, así como  el mejoramiento de las 
condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la población trabajadora del municipio 
de Zona Bananera en sus corregimientos y veredas mediante la prevención de los riesgos 
laborales y ocupacionales, que puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud 
de igual manera promover la salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos 
ocupacionales, con enfoque diferencial. 

 

SubPrograma Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables: 
Superar los determinantes particulares sociales y poblacionales que propician inequidades y 
tensiones sanitarias en la primera infancia, infancia y adolescencia, juventud, envejecimiento 
y vejez; salud y género; salud en poblaciones étnicas; discapacidad y LGBTI, respondiendo a 



 

 

 

sus características específicas que condicionan la prestación de servicios de salud siguiendo 
los lineamientos del PDSP. 

 
SubPrograma Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud: 
Se busca disminuir el riesgo primario en la población, es decir, la aparición de nueva 
morbilidad, evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos, controlando  el 
riesgo técnico, entendido como la disminución de los eventos derivados de fallas de 
atención en los servicios de salud, y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad y 
discapacidad evitable, fortaleciendo la gestión de regulación, conducción, gestión financiera, 
fiscalización del sistema general de seguridad social en salud, garantía del aseguramiento y 
la provisión adecuada de servicios de salud vigilancia epidemiológica y sanitaria para la 
correcta aplicación de la política pública, y alcanzar las metas en salud.    

 
Con el objetivo de mantener la salud, entendida más allá de la ausencia de enfermedad, la 
gestión de la salud busca la intervención organizada de la sociedad para promoverla y 
prolongar la vida, minimizando, y si es posible, eliminando, los comportamientos dañinos y 
las influencias perjudiciales de factores medioambientales y sociales, y así mismo la 
respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en que se requieren para prevenir 
las enfermedades, detectarlas cuando existen y recuperar la salud o, como mínimo, a reducir 
el sufrimiento y la dependencia   
 
Para garantizar la gestión en salud existe el Sistema Sanitario compuesto por múltiples 
elementos institucionales nacionales y locales, que se articulan con la finalidad o propósito 
de contribuir al bienestar de la población mediante un conjunto de actividades proactivas y 
reactivas necesarias para reducir al mínimo la vulnerabilidad de la salud colectiva y gestionar 
adecuadamente las respuestas para la detección temprana del riesgo, el daño individual, la 
reparación y recuperación de la salud.  
 
Con este fortalecimiento se espera que puedan lograr la corresponsabilidad de todos los 
sectores y actores para afectar positivamente los determinantes sociales y económicos de la 
salud, propiciar condiciones de vida y desarrollo sostenible, y que desde el sector salud se 
contribuya efectivamente con lo de su competencia. 
 
A continuación se presentan las metas a lograr, en cada una de las dimensiones, todo 
enmarcado en los hallazgos encontrados en el ASIS y en los lineamientos del Plan de Salud. 
 
 
Cuadro 10. Dimensiones, Metas del programa Cada Día Somos Más Saludables 
 

DIMENSION METAS DEL PRODUCTO 

DIMENSIÓN DE 
SALUD 

AMBIENTAL 

PROMOVER LA POLÍTICAS DE SALUD AMBIENTAL EN EL MUNICIPIO Y LA INCLUSIÓN EN EL PLAN 
DESARROLLO MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACION INTERSECTORIAL. 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIA DE EDUCACION Y COMUNICACIÓN PARA DISMINUIR   LOS FACTORES DE 
RIESGOS DEL AMBIENTALES Y DEL CONSUMO EN 50% DE MUNICIPIO. 

IMPLEMENTAR POLITICAS DE TENENCIA RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y REPRODUCCION 
EN EL 100% DEL MUNICIPIO. 

REALIZAR MAPA DE RIESGOS DEL CALIDAD DEL AGUA APTA PARA EL CONSUMO HUMANO EN UN 15% DEL 
MUNICIPIO. 

DIMENSIÓN DE 
VIDA SALUDABLE 
Y CONDICIONES 

NO 
TRANSMISIBLES 

REALIZAR ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS Y LAS 
ALTERACIONES BUCALES, VISUALES Y AUDITIVAS 

PROMOVER  DESDE LO SECTORIAL, TRANSECTORIAL Y COMUNITARIO ESTRATEGIA FOMENTAR  MODOS, 
CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES,  EN EL AMBITO ESCOLAR, COMUNITARIO Y LABORAL 



 

 

 

FOMENTAR LA ACTIVAD FÍSICA  EN 30% DE  ESCENARIOS EDUCATIVOS, LABORALES, COMUNITARIO  PARA   
PREVENCIÓN DE LA ECNT EN COORDINACION DE LOS ACTORES SOCIALES EL MUNICIPIO 

DESARROLLAR 1 ESTRATEGIA PARA LA PROMOCIÓN DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, DIETA SALUDABLE, 
ASISTENCIA A LOS SERVICIOS EN TODO LO RELACIONADO CON LA SALUD ORAL. 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO COLECTIVO EN SALUD PARA EVITABILIDAD DE ENFERMEDADES 
CRONICAS NO TRANSMISIBLE EN 30% DE LA POBLACION. 

DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIAS PARA LA INCLUSION DEL ADULTO MAYOR ENLA DINAMICA FAMILIAR 
Y SOCIAL Y SE GARANTICE LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD. 

REALIZAR VIGILANCIA PARA ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRASMISIBLES AL 100% DE LOS CASOS 
PRESENTADOS EN EL MUNICIPIO. 

SELECCIONAR 2 ESCUELAS SAALUDABLE EN INSTUTUCIONES ENDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. 

DIMENSIÓN 
CONVIVENCIA 

SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

FORTALCER LA SALUD MENTAL MEDIANTE EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y 
COLECTIVAS PARA EL MANEJO DE REALCIONES INTERPERSONALES BASADAS EN EL RESPETO Y 
VALORACION DE LA DIFERENCIA, EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS PARA UN MEJOR 
DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y SOCIAL, EN  EL MUNICIPIO. 

PROMOVER FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD MENTAL  Y CONVIVENCIA SOCIAL EN INDIVIDUOS Y 
POBLACIONES CON RIESGOS ESPECIFICO 

 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SALUD MENTAL EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS , A 
JÓVENES MAYORES DE 10 AÑOS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EPS Y EAPB QUE TIENEN PRESENCIA 
EN EL MUNICPIO, DE ACUERDO A SU CARACTERIZACION INDIVUAL Y PRIORIZACION. 

ACTUALIZAR EL DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO. 

DESARROLLAR ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA PARA LA PROMOCION, ATENCION Y 
MITIGACION DE LOS PROBLEMAS DE TRASTORNOS Y EVENTOS VINCULADOS AL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOATIVAS. 

IMPLEMENTADA EN UN 90% LA   VIGILANCIA DE TODO LO RELACIONADO CON LA SALUD MENTAL EN EL 
MUNICIPIO. 

PROMOVER EQUIDAD DE GÉNERO EN TODOS LOS AMBITOS.  

DISPONIBILIDAD Y 
ACCESO A LOS 

ALIMENTOS 

GESTIONAR LA  POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL (SAN) DEL MUNICIPIO,A TRAVES 
DE LA IMPLEMENTACION ,SEGUIMIENTO Y EVALUACION, CON ACCIONES TRANSECTORIALES, CON  EL FIN 
DE ASEGURAR LA SALUD DE LAS PERSONAS Y EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES 

PROMOVER LA SELECCIÓN ADECUADA DE LOS ALIMENTOS Y LA PRÁCTICA DE HÁBITOS ALIMENTARIOS 
SALUDABLES PARA TENER UN ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN ADECUADAS. 

PROMOCIONAR MEDIANTE 1 ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD EL FOMENTO PARA LA ADOPCIÓN 
DE HÁBITOS, MODOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, EN RESTAURANTES DEL MUNICIPIO. 

PROMOVEER  LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA LOS 6 MESES DE VIDA Y COMPLEMENTACIÓN 
ALIMENTARÍA HASTA LOS 2 AÑOS  

DESARROLLAR UNA ESTAREGIA DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN LA FORMULACION DE LOS 
PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE SAN. 

FORMULAR DIAGNOSTICO LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA MALNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO, 
IDENTIFICACIÓN OPORTUNA Y ADECUADA DE LA MALNUTRICIÓN Y RUTA DE ATENCIÓN DE LA 
DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS. A TRAVES DE EL DIAGNOSTICO. 

IMPLEMENTAR MODELO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO. 

DIMENSIÓN 
SEXUALIDAD, 
DERECHOS 
SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

PROMOCIONAR, EN EL 30%% DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LA CULTURA DEL AUTOCUIDADO PARA 
UNA SEXUALIDAD SEGURA Y RESPONSABLE 

PROMOVER MECANISMOS PARA GARNATIZAR CONDICONES SOCIALE, POLITICAS Y CULTURAL QUE 
INCIDAN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL.  ( REALIZAR 6 ACTIVIDADES) 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH 
SIDA EN EL MUNICIPIO. 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH 
SIDA EN EL MUNICIPIO. 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIAS PARA DISMINUIR LA PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH 
SIDA EN EL MUNICIPIO. 

FOMENTAR LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DESDE UN 
ENFOQUE DE DERECHOS, EN MUNICIPIO  

PROMOVER MECANISMOS PARA GARANTIZAR CONDICONES SOCIALES, POLITICAS Y CULTURAL QUE 
INCIDAN EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS Y 
COMUNIDADES CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 

FOMENTAR LA ESTRATEGIA DE MATERNIDAD SEGURA Y RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO 

SEGUIMIENTO A LAS   RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, 
TENIENDO EN CUENTA COMO HERRAMIENTA EL “CÓDIGO VERDE. 



 

 

 

VIGILACIA A LOS EVENTOS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

LOGRAR QUE EL 50% DE LOS ACTORES SOCIALES IDENTIFICADOS ASUMAN CONTROL SOBRE 
ENFERMEDADES EMERGENTES, REEMERGENTES Y DESATENDIDAS. 

REALIZAR 2 TALLERES SOBRE  DETECCIÓN OPORTUNA  DE  LEPRA 

REALIZAR SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DE LEPRA CON LA 
NOTIFICACION   DE CASOS. 

REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIONN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO QUE PERMITA LA 
GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACION CON TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO. 

REALIZAR UNA ESTRATEGIA DE INCLUSIONN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO QUE PERMITA LA 
GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACION CON TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO.  ( 
REALIZAR 3  ACTIVIDADES) 

REALIZAR SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL Y PREVENCION DE LA 
TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO. 

IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA EN TB DEL MUNIICPIO 

GARANTIZAR LA  GESTIÓN  DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES -PAI EN EL MUNICIPIO 

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA VACUNAACION SIN BARRERAS EN EL AÑO 2016 

GARANTIZAR LA CADENA DE FRIO, EN EL MANEJO DE BIOLÓGICOS Y DEMÁS INSUMOS DEL PROGRAMA 
SEGÚN LAS NORMAS TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS. 

ASEGURAR EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS DEL PROGRAMA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO 
DEPARTAMENTAL HASTA CADA MUNICIPIO, EN VEHÍCULOS EXCLUSIVOS CUANDO EL TRANSPORTE SEA 
TERRESTRE; EL TAMAÑO DEL VEHÍCULO DEPENDE DE LA CANTIDAD DE VACUNAS A TRANSPORTAR 

CUMPLIR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CIRCULAR NO 044 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL 
MSPS, POR LA CUAL SE DEFINEN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y 
SOSTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL DEL PAI”. (MPIO) 

COORDINAR Y DESARROLLAR LAS JORNADAS DE VACUNACIÓN DEFINIDAS POR EL MSPS Y SECRETARIA 
DE SALUD  DEPARTAMENTAL, GARANTIZANDO LA INTENSIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DURANTE EL MES 
PROGRAMADO Y LA INSTALACIÓN DE PUNTOS DE VACUNACIÓN EN LOS SECTORES VULNERABLES 

SEGUIMIENTO TRIMESTRALES  A LA EAPB Y IPS/ESEs DEL  CUMPLIENTO DE LINEAMIENTOS Y  METAS DE 
COBERTURAS 

IMPLEMENTAR LA  ESTRATEGIAS DE GESTION INTEGRAL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR 
VECTORES EN EL MUNICIPIO, CON LA PARTICIPACION TRANSECTORIAL Y COMUNITARIA 

PROMOVEER LAVIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES ETV (DENGUE, 
SIKA, CHICUNGUÑA, MALARIA, LEISHMANIASIS, CHAGAS) Y ZOONOSIS EN EL 100% DEL MUNICIPIO. 

DIMENSIÓN 
SALUD PÚBLICA 

EN EMERGENCIAS 
Y DESASTRES 

 
PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE DESASTRES, PARA DAR  RESPUESTAS  EN 
SALUD ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES  

REALIZAR VIGILANCIA 100%  ANTE LOS EVENTOS DE EMERGENCIA Y DESASTRES DEL MUNICIPIO 

DIMENSIÓN 
SALUD Y ÁMBITO 

LABORAL 

DESARROLLAR UNA ESTRATEGIAS QUE FACILITE EL ACCESO AL SISTEMA GENERAL DE RIESGOS 
LABORALES   A LOS TRABAJADORES INFORMALES, DEL MUNICIPIO. 

REALIZAR UNA ESTRATEGIA  PARA PREVENIR, MITIGAR Y SUPERAR LOS RIESGOS LABORALES  EN EL 
SECTOR INFORMAL DEL MUNICIPIO 

REALIZAR LA CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y LOS RIESGOS LABORALES DE LAS 
POBLACIONES VULNERABLES DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO. 

SEGUIMIENTOS A LAS ARL  PRESENTES EN EL MUNICIPIO ACERCA DE LA VIGILANCIA EN RIESGOS 
LABORALES 

 
 
 
 

DIMENSIÓN 
GESTIÓN 

DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES 

PROMOCIONAR ACCIONES DE LA POLITICA DE PRMERA INFANCIA  Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO  

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA “ATENCIÓN INTEGRAL A LAS ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA 
INFANCIA – AIEPI” 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI CLINICO, A LAS ESE/ IPS DONDE ESTE IMPLEMENTADO  

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LA POLITICA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA EN 90% DE LAS INSITUCIONES EN EL MUNCIPIO. 

PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN JOVENES Y ADOLESCENTES PARA EL LOGRO 
DELPROYECTO DE VIDA  

SEGUIIENTO Y MONITOREO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD PARA LA  IMPLEMENTCION Y REALIZACION 
DE LAS ACTIVIDADEES SOBRE POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 



 

 

 

IMPLEMENTAR ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE 
LÍDERES Y FAMILIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 
MUNICIPIO. 

SEGUIMIENTO AL  PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS 

FORMULAR E IMPLEMENTAR UNA (1) POLITICA PUBLICA DE DISCAPACIDAD 

REALIZAR EL RLCPD ( REGISTRO DE LOCALIZACION Y CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON  

DISCAPACIDAD 

ENTREGAR 100 AYUDAS TECNICAS Y TECNOLOGICAS PARA POBLACION CON ALGUN GRADO DE 

DISCAPACIDAD (SILLAS RUEDAS, AUDIFONOS, ETC). 

REALIZAR UN (1) PROYECTO INTEGRAL PARA POBLACIÓN CON ALGUN GRADO DE DISCAPACIDAD 

(EDUCACIÓN, SALUD, RECREACIÓN, PROTECCION DE DERECHOS). 

DESARROLLAR  ESTRATEGIA PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO DENTRO DEL 
CONTEXTO FAMLIIAR   

 

FORTALECER EN UN 100% LA ENTIDAD   TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
COMO PLANIFICADOR E INTEGRADOR DE LAS CACCIONES RELACIONADAS CON LA SALUD DENTRO Y 
FUERA DEL SECTOR. 

REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS 
DESARROLLADAS EN EL TERRITORIO  

FORMULAR PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECION 
ESPECÍFICA Y A LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. REALIZADAS POR LAS EAPB  DEL 
MUNICIPIO 

FORMULAR PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE DETECCION TEMPRANA Y PROTECION 
ESPECÍFICA Y A LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. REALIZADAS POR ESE DE LA 
POBLACION POBRE NO AFILIADA 

FORTALECER LAS INSTACIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA, SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION 
SOCIAL EN SALUD EN EL 100% DEL MUNICIPIO. 

VIGILANCIA Y MONITOREO  AL 100% DE LOS EISP, INGRESADOS AL SISTEMA DE VIGILANCIA O CASOS  
IDENTIFICADOS POR OTRAS FUENTES 

ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD ASIS, CON ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES, 
SEGÚN LINEAMIENTO DEL NIVEL NACIONAL Y DPTAL. 

GESTIONAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA 
POBLACIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL 

IMPULSAR MECANISMOS PARA LA ADECUADA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS  EN 
MATERIA DE SALUD Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 

PROMOVER LA COBERTURA UNIVERSAL DE ASEGURAMIENTO EN POBLACION OBJETO A SER BENEFICIDA 
EN EL MUNICIPIO, CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES SOCIALES DEL MUNICIPIO. 

REALIZAR SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS  ASEGURADORAS PRESENTES EN EL MUNICIPIO 

PROMOVER EL EJERCICIO PLENOS DE LOS DEBERES  Y DERECHOS    DE LOS CIUDADANOS Y LA 
COMUNIDAD EN LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL  

VERIFICACION AL 100% DE LAS NOVEDADES ENTREGADAS POR LA EPS AL MUNIICPIO 

MANTENER Y LIDERAR LA PLANIFICACION, DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, DE 

MANERA, SECTORIAL, INTERSECTORIAL TRANSECTORIAL Y COMUNITARIA. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Esta política busca desarrollar actividades de recreación y deporte que fomenten el 
uso de tiempo libre de toda la ciudadanía, niños, jóvenes y adultos mayores, 
generando una mayor integración de la comunidad zonera en torno al deporte y la 
prevención mediante la formación de hábitos deportivos y estilos de vida saludables. 

2.5.1.3.1. ESTRATEGIAS 

• Construir escenarios deportivos, así como mejorar  la infraestructura existente en el 
Municipio. 
• Promover el Deporte Comunitario, a través de juegos tradicionales y ofreciendo 
espacios de esparcimiento, de ocio y lúdicos para el disfrute de actividades culturales 
y de entretenimiento reconociendo la diversidad étnica, las condiciones de edad, el 
género y a las personas en condición de discapacidad y la pluriculturalidad del 
Municipio. 
 
La política Deporte para la Vida se desarrolla en el siguiente programa: 
 
2.5.1.3.2. PROGRAMA CADA DÍA SOMOS MÁS DEPORTE. 

Este programa se propone implementar actividades para la generación de una 
cultura del deporte y de la recreación, donde la alegría el esparcimiento y la 
integración de los zoneros se realicen en torno al deporte como herramienta de 
equidad, de superación, de igualdad para todos. Reconociendo el enfoque diferencial 
para las personas en situaciones de discapacidad. 
Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del 
plan son los siguientes: 
 
Cuadro 11. Proyectos del programa Cada Día Somos Más en Deporte 

PROYECTO INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Construcción, remodelación, 
mejoramiento y 
adecuación de Escenarios 
Deportivos 

Número de espacios   
Deportivos y recreativos en   
buen estado  

ND 7 Coordinador de Deporte 

Apoyo para el desarrollo y la 
práctica de la Educación física 
y Recreación Escolar y 
extraescolar    

Número de estudiantes de las  
instituciones educativas 
oficiales    y privadas que 
acceden a los servicios 
deportivos y recreativos   

ND 3000 Coordinador de Deporte 

Apoyo para el desarrollo y la 
práctica del deporte para la 
persona en situación de 
discapacidad   

Número de personas  con 
discapacidad beneficiadas
    

0 30 Coordinador de Deporte 

Apoyo para el desarrollo y la 
práctica al Deporte  
Comunitario 

Población y Organizaciones 
Deportivas beneficiadas 

ND 2000 
10 

Coordinador de Deporte 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
Esta política propende por incentivar la creación cultural en el municipio, el disfrute de los 
bienes y servicios culturales de este y la valoración de sus expresiones culturales. Así mismo 
se fortalecerá la valoración, conservación y protección del patrimonio material e inmaterial de 
Zona Bananera, reafirmándola identidad y  sentido de pertenencia del zonero. 
 
2.5.1.4.1. ESTRATEGIAS 

• Generar la apropiación y respeto por las diversas prácticas culturales y artísticas que 
suceden en el Municipio. 
• Fomentar por la salvaguarda, protección, recuperación conservación, sostenibilidad y 
divulgación del patrimonio material e inmaterial cultural de Zona Bananera para su valoración 
y apropiación. 
 
La política de Cultura y Patrimonio para la Vida se desarrolla en los siguientes programas: 
 
 
2.5.1.4.2. PROGRAMA CADA DÍA SOMOS MÁS CULTURA. 

 
Este programa  busca fortalecer el acervo cultural de Zona Bananera, generando el fomento 
de las actividades de creación cultural, dando valoración a la diferencia a la expresión 
identitaria individual y colectiva. A través del apoyo a la generación de bienes, servicios y 
expresiones culturales por parte de los cultores y población en general. 
 
Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del plan 
son los siguientes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1.4. POLÍTICA DE CULTURA Y PATRIMONIO. 

 

 



 

 

 

Cuadro 12. Proyectos del programa Cada Día Somos Más Cultura. 
PROYECTO INDICADOR  DE 

PRODUCTO 
LINEA  B

ASE 
META   RESPONSABLE   

 
 
Construcción, remodelación, 
mejoramiento y 
adecuación de Escenarios 
Culturales 

Número de espacios   
Culturales en  buen estado y dotados 
para los procesos culturales  

ND 5 Coordinador de Cultura 

Remodelación, adecuación y dotación de 
Casas de la United Fruit Company para 
los procesos de formación cultural 

0 1 Coordinador de Cultura 

 
 
 
 
 
Formación Artística y Cultural 

Número de personas atendidas en los 
programas de formación.   

0 500 Coordinador de Cultura 

Número de  semilleros de investigación 
creados en las instituciones educativas 

0 3 Coordinador de Cultura 

Número de gestores culturales 
capacitados 

0 20 Coordinador de Cultura 

Número de escuelas taller de formación 
artística creadas en danza, música, 
teatro y artes plásticas 

0 1 Coordinador de Cultura 

Zona Bananera Municipio 
Creador y con Acceso a la 
Cultura   

Número de personas    
Pertenecientes a Comunidades y  
poblaciones atendidas con oferta cultural
  

ND 5000 Coordinador de Cultura 

Número de intervenciones artísticas, 
culturales y de promoción de lectura 
realizadas 

0 24 Coordinador de Cultura 

Número de eventos culturales y fiestas 
Patronales apoyados en el municipio 

ND 2000 
10 

Coordinador de Cultura 

Zona Lectora     Número de beneficiarios con los 
programas de lectura y escritura.
    

0 150 Coordinador de Cultura 

 
 
Declaratoria de Patrimonio 
Cultural de Zona Bananera   

Numero de Inventarios Patrimonial 
realizados  

0 1 Coordinador de Cultura 

Declaratoria de Zona Bananera 
Realizada 

0 1 Coordinador de Cultura 

 
 
 
 
Sistema de Gestión Cultural 
Municipal 

Directorio de gestores culturales y 
eventos representativos del Municipio 
realizado. 
 

0 1 Coordinador de Cultura 

Modelo de fiestas patronales proyectada 
hacia al 
turismo y a las manifestaciones 
culturales propias implementado 

0 1 Coordinador de Cultura 

 
Zona con Identidad y 
Apropiación Cultural 

Festival Nacional e Internacional de 
Danzas Ibsen Díaz fortalecido 

1 1 Coordinador de Cultura 

Encuentro regional de gaitas fortalecido 1 1 Coordinador de Cultura 

Encuentro regional de teatro callejero 
fortalecido 

1 1 Coordinador de Cultura 

 Festival y reinado nacional del banano 
creado e institucionalizado 

1 1 Coordinador de Cultura 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.1.5. POLÍTICA DE PAZ, DESARROLLO E INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 

Esta estrategia transversal de Promoción social del presente Plan de Desarrollo 

Cada Día Somos Mas se fundamenta en la profunda afectación que ha sufrido por 

décadas el Municipio de Zona Bananera por dos flagelos que perpetuán condiciones 

de inestabilidad social, económica, política y seguridad y que no permiten trascender 

hacia condiciones dignas de vida para todos los zoneros. Estos determinantes han 

sido la Pobreza y el Conflicto Armado.  

 

 

 

Diagrama No. 1 Política de Paz, Desarrollo e Inclusión Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En esta política se promoverá la articulación con el gobierno nacional y sus programas de 

atención a la población vulnerables en especial el programa UNIDOS, juntos se 

potencializara el acompañamiento familiar y comunitario, y se lograra la efectividad de la 

inversión social privada y la dinamización de la innovación social, definiendo como eje de 

POBREZA CONFLICTO ARMADO 

ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR Y 

COMUNITARIO 

 

 
INNOVACION 

SOCIAL 

 

PRINCIPIOS  
SOLIDARIDAD 

EQUIDAD TERRITORIAL 

 

 
ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

ZONA BANANERA CON PAZ 

DESARROLLO E INCLUSION 

SOCIAL 

 

Objetivo: Mejorar las 

condiciones de vida de los 

hogares en pobreza extrema en 

el Municipio de Zona Bananera 



 

 

 

partida las alianzas entre los actores públicos, privados, comunitarios, de cooperación 

internacional.  

 

Se entienden como Alianzas Público-Privadas, la “relación voluntaria y colaboradora, en la 

que todos los participantes están de acuerdo en trabajar juntos para conseguir un propósito 

común o emprender una tarea específica, compartir riesgos, responsabilidades, recursos, 

competencias y beneficios”. (Naciones Unidas, Cumbre del Milenio. Nueva York, septiembre 

de 2000). Estas asociaciones público – privadas; se regirán por los principios de Solidaridad 

y Equidad Territorial con las personas más vulnerables de nuestro territorio en especial los 

niños que por lo general son a quienes más afecta la pobreza, ya que padecen de baja 

nutrición o deben abandonar o no ingresar a la escuela a fin de apoyar a su núcleo familiar 

con ingresos adicionales. Es nuestro propósito garantizar que los jóvenes tengan 

oportunidades de conseguir un empleo, a través de formación y entrenamiento vocacional, 

trabajaremos para ayudar a las nuevas generaciones a cortar el círculo generacional de la 

pobreza. 

 

Esta estrategia visibiliza e integra el Enfoque Diferencial, el cual concibe el reconocimiento 

de la diversidad de las poblaciones, en especial a aquellas a las que históricamente se les 

han vulnerado sus derechos. Con la implementación del enfoque diferencial se propone que 

los grupos poblacionales cuenten con acceso en igualdad de condiciones a la oferta 

institucional que materializa sus derechos. Son sujeto de especial protección y de aplicación 

de acciones afirmativas los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, las 

mujeres, los niños y niñas, las personas en condición de discapacidad, las víctimas del 

conflicto armado interno y la población LGTBI. 

 

Su ejecución incluirá el desarrollo de proyectos y acciones en el territorio zonero con mayor 

afectación de pobreza extrema y del conflicto armado de manera tal que se dinamice y 

acelere la consecución de logros las acciones sectoriales del orden nacional, departamental 

y municipal, de igual manera, fortalece las capacidades de las comunidades, 

encaminándolas hacia la obtención de logros colectivos que posibiliten el ejercicio de los 

derechos económicos, sociales y culturales; la germinación de un entorno social que 

promueva la igualdad, la coexistencia pacífica, la organización colectiva, la inclusión, la 

sostenibilidad económica y la participación política y democrática. 

 

El marco legal de esta estrategia está definido por el artículo 13 de la Constitución Política de 

Colombia de 1991, en el que se estipula “Todas las personas nacen libres e iguales ante la 

ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos 

derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, 

origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica”. En particular, el 

citado artículo establece la responsabilidad del Estado de promover “las condiciones para 

que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o 

marginados”.  

 



 

 

 

Así mismo la Constitución Política de Colombia, a través de su artículo 288 establece los 

principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, definidos en el artículo 27 de la 

Ley 1454 de 2011 “por la cual se dictan normas orgánicas de ordenamiento territorial”. Así 

mismo, en el artículo 3° de la misma Ley, se establece el principio de solidaridad y equidad 

territorial. 

 

Mediante documento CONPES 91 de 2005 “Metas y Estrategias de Colombia para el logro 

de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ODM– 2015”, el país se compromete con los ODM 

establecidos en la Cumbre del Milenio de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

definiendo las metas y las estrategias para garantizar su cumplimiento. 

 

Sucesivamente, a través del CONPES 102 de 2006, se crea la Red para la Superación de la 

Extrema Pobreza - Red JUNTOS - con el fin de promover la incorporación efectiva de los 

hogares más pobres a las redes sociales del Estado y con ello asegurar la superación de su 

situación. En el 2012, el gobierno nacional oficializa en el documento CONPES 150 de 2012 

las metodologías para la medición de la pobreza en Colombia y sus tipologías.  

 

El 14 de marzo de 2011, a través del “Plan Nacional de Prosperidad Social -PNPS“, 

establece la hoja de ruta para alcanzar las metas del Plan Nacional de Desarrollo 2010- 2014 

y lanza la Red UNIDOS como segunda fase de la Red JUNTOS; permitiendo que la Red 

para la Superación de la Pobreza Extrema se articule con los objetivos de política del Plan 

Nacional de Desarrollo.  

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018: “Todos por un nuevo país” en su artículo 260º 

se define la  Política Pública de inclusión Social y productiva.El Gobierno Nacional 

diseñará y pondrá en marcha la política pública de inclusión social y productiva para orientar 

la ejecución y articulación de los planes, proyectos y programas encaminados a la 

superación de la pobreza y la estabilización socioeconómica de la población vulnerable, 

generando procesos de movilidad social que garanticen la sostenibilidad de los procesos y 

mejoren la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 

Esta política busca focalizar dentro de la política pública municipal a las poblaciones 
vulnerables de Zona Bananera para garantizar su atención integral, enfoque diferencial y de 
derechos y el cumplimiento de sus derechos fundamentales; así como promover su 
participación y dialogo constante para la transformación de sus propias vidas. Estas 
poblaciones son  adultos mayores, mujeres, personas en condición de discapacidad, primera 
infancia, niños, adolescentes, jóvenes y comunidad LGTBI. 

La Constitución Política reconoció a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes como sujetos y 
titulares de Derechos; priorizando su atención por ello ha exigido que se deben establecer 
políticas específicas y prioritarias para este grupo poblacional como herramienta de gestión. 

En el Municipio de Zona Bananera a través de un acompañamiento la  Red Unidos ha venido 
efectuando articulaciones con las entidades del orden nacional, departamental y municipal,  
con el fin de ir disminuyendo los índices de pobreza multidimensional en el territorio.  A partir 



 

 

 

de aprobada la conciliación delos proyectos  Ley 216 de 2015 de la Cámara y  101 del 2014 
del Senado, que actualmente se encuentra en sanción presidencial;  Prosperidad Social 
propone acelerar el proceso de erradicar la pobreza extrema en Colombia a 2025. Así mismo 
la Ley obliga una mayor apropiación de recursos, voluntad política y metas comunes para 
seguir focalizando necesidades en sus dimensiones familiares y comunitarias, priorizando 
acciones para alcanzar los logros relacionados con seguridad alimentaria y nutricional, 
atención a la primera infancia, salud, educación y formación para el trabajo entre otras,  
favoreciendo el empoderamiento de las personas como actores de su propio desarrollo,  
fortaleciendo sus capacidades para promover su autonomía y la sostenibilidad de su 
bienestar. 

 

2.5.1.5.1. DIAGNOSTICO 

De acuerdo a la información demográfica, en Zona Bananera los grupos poblacionales se 
encuentran distribuidos de la siguiente forma: 
 

 
 
En la anterior operatividad de la Estrategia Red Unidos en Zona Bananera se promovieron 
288 hogares de los 3.803 acompañados. El modelo de promoción indica una disminución en 
el número de privaciones relacionadas con el Indice de Pobreza Multidimensional.  Para 
lograr que los hogares superen su condición de pobreza extrema se articula con más de 37 
entidades públicas, las ofertas territoriales del Gobierno Nacional,  con instituciones privadas 
a través de sus áreas de responsabilidad social,  o incluso a partir de las ideas alternativas 
de la comunidad innovadora. 
 
Se indentificó en la Linea Base diferentes indicadores para la focalización de programas 
destinados a un tipo de población específica;  datos que fueron canalizados a través del 
Sistema de Información Unidos,  gestionando la oferta social  con las respectivas entidades 
involucradas en las rutas de atención.  



 

 

 

 
 

Para este nuevo proceso Red Unidos acompañará 2.144 hogares en el modelo de Atención 
Rural, con 13 Cogestores Social a través del Operador Social Universidad del Magdelena,  
iniciando una nueva caracterización ajustada al IPM. 
 

 
 



 

 

 

 
 
Para el caso de Zona Bananera el Índice de Pobreza Multidimensional se encuentra en el 
83,3%,  muestra una necesidad de intervención en cierto número de indicadores: Empleo 
informal: 94,9%, Bajo logro educativo:  87,3%. También muestran más de 50% una alta tasa 
de dependencia económica y sin aseguramiento en salud y más de 30% rezago escolar, 
analfabetismo, barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia, sin 
acceso a fuentes de agua mejorada y hacinamiento crítico. 

 

 
 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Cuadro No. 12  Dimensiones y Logros de la Red Unidos 

Dimensión No Logro 

Identificación 

1 Todos los integrantes del hogar tienen su documento de identificación.  

12 Los hombres entre 28 y 50 años tienen tarjeta militar 

13 
Todas las personas con discapacidad están incluidas en el Registro para la 
Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad – RLCPD. 

Salud 

2 
Todos los integrantes del hogar están afiliados al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (SGSSS) 

3 
Los niños y niñas del hogar menores de seis (6) años tienen el esquema completo de 
vacunación para la edad 

4 
Las niñas y niños mayores de seis (6) meses y menores de los cinco (5) años no 
presentan tamizaje positivo para desnutrición aguda. 

5 
Los niños y niñas hasta los dos (2) años asisten a controles de crecimiento y 
desarrollo.  

14 
Las personas con discapacidad a las que les prescribieron un producto de apoyo o 
rehabilitación funcional, la recibieron. 

15 El hogar no presenta inseguridad alimentaria moderada o severa 

16 
Todos los integrantes del hogar desde los 9 años reciben orientación sobre derechos 
sexuales y reproductivos 

Educación 

6 
Las niñas y niños desde los dos (2) hasta los cinco (5) años asisten a modalidades de  
educación inicial, incluyendo las niñas y niños con discapacidad que puedan participar 
en estos espacios de educación. 

7 
Los niños, niñas y adolescentes en edad escolar desde los cinco (5) hasta los 
dieciocho (18) años acceden al sistema educativo formal, incluidas las personas con 
discapacidad (hasta los 22 años) que puedan participar en estos espacios. 

8 Las niñas y niños menores de quince (15) años no trabajan 

17 
Todas las personas mayores de 15 años saben leer y escribir, incluidas las personas 
con discapacidad que puedan participar en los espacios educativos 

18 
Al menos uno de los integrantes del hogar está cursando o ha culminado estudios 
post secundarios, incluidas las personas con discapacidad que puedan participar en 
los espacios educativos y de formación. 

19 Algún integrante del hogar utiliza herramientas digitales 

20 
Al menos un integrante del hogar, mayor de edad, recibe educación financiera en uno 
o más de los siguientes servicios: ahorro, crédito o seguros  

Habitabilidad 

9 La vivienda cuenta con una fuente de acceso a agua adecuada 

10 La vivienda cuenta con un sistema adecuado de saneamiento básico. 

21 La vivienda cuenta con materiales adecuados en pisos 

22 La vivienda cuenta con materiales adecuados en paredes 

23 En el hogar no se presenta hacinamiento crítico 

Ingresos y trabajo 

11 
El ingreso por cada miembro del hogar es igual o superior al valor del umbral de 
pobreza extrema según su dominio geográfico. 

24 
Todos los adultos mayores de 60 años (y adultos con discapacidad permanente) 
tienen un ingreso propio 

25 
Los integrantes del hogar en edad de trabajar se encuentran vinculados a algún 
proceso de empleo, formación para el trabajo, emprendimiento o de acceso a activos 
productivos. 

26 
El hogar cuenta con la seguridad jurídica del predio que destina a la explotación 
agropecuaria o autoconsumo (Aplica solo para el Modelo Rural) 



 

 

 

2.5.1.5.2. ESTRATEGIAS 

• Garantizar atención integral a la primera infancia a través una alianza de gestión y 
participación entre la familia, la comunidad, los centros de desarrollo infantil ,los servicios 
de salud y nutrición con el fin de procurar el desarrollo integral de la población objetivo por 
medio de prácticas educativas y socioculturales 
• Desarrollar los procesos de formación, desarrollo de habilidades y competencias en 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el fin de promover en ellos el emprendimiento y 
la construcción y realización de sus proyectos de vida. 
• Implementación de una intervención que prevenga y la explotación laboral y sexual de 
niños, niñas y adolescentes en el Municipio de Zona Bananera. 
• Proteger integralmente al adulto mayor en condición vulnerable como los Centros de 
Vida y otros espacios de recreación, deporte y atención especial a través de la entrega del 
subsidio económico Nacional (Colombia Mayor) para contribuir a suplir las necesidades 
básicas de los Adultos Mayores de 59 años en niveles 0, 1 y 2 del Sisben. 
• Promover la implementación de la política pública de la mujer y equidad de género 
mediante la transversalización del enfoque de derechos y géneros para garantizar en 
goce efectivo de los mismos. 
• Construir procesos de sensibilización, prevención y atención integral a las diferentes 
formas de violencia intrafamiliar, a fin de crear conciencia y fomentarlas relaciones 
equitativas entre los géneros resaltando el respeto hacia las mujeres en toda su 
diversidad. 
• Mejorar la calidad de vida de las familias, acompañando y cogestionando, con 
estrategias nacionales, como son Red Unidos (Articulando las diferentes ofertas para la 
consecución de logros en la superación de la pobreza extrema) y Familias En Acción 
(Apoyo en la Entrega de Incentivos que tiene como objetivo mejorar la salud, nutrición, 
asistencia y permanencia escolar de los menores, así como las condiciones de vida de las 
familias).  
• Promoveremos la inclusión social de las personas en condición de discapacidad, 
priorizando su articulación productiva y rehabilitación integral. 
• Fortalecer el diálogo para la construcción de Paz y Reconciliación con perspectiva 
territorial, a través del reconocimiento del otro, la promoción de la  participación, de la 
inclusión e incidencia política y a la promoción de prácticas no violentas en los diferentes 
escenarios sociales. 
 
La POLÍTICA DE PAZ, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL se implementa con los 
siguientes programas: 
 
• Programa Zona de Amor y atención a la Infancia, la Adolescencia y la Juventud 
• Programa Zona de Amor al Adulto mayor. 
• Programa Zona de Mujeres y la Equidad de Género. 
• Programa Zona de Rehabilitación de la Discapacidad. 
• Programa Zona de Apoyo a afrocolombiana, negra, raizal y palenquera 
• Programa Zona Construcción de paz, postconflicto y reconciliación con perspectiva de 
derechos. 
• Política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral, verdad y 
justicia a las víctimas del conflicto 
 
 
 



 

 

 

2.5.1.5.3. INDICADORES DE RESULTADO 

 
Cuadro 13. Indicadores de resultado 

INDICADOR    LINEA  BASE    META RESPONSABLE 

Niños, niñas y adolescentes con 

derechos amenazados y/o 

vulnerados atendidos 

ND 100% Secretaria de Desarrollo 

Comunitario 

Porcentaje de otros grupos 

vulnerables atendidos 

ND 100% Secretaria de Desarrollo 

Comunitario 

Incremento en atención 

integral a  la mujer 

ND 100% Secretaria de Desarrollo 

Comunitario 

 

2.5.1.5.4. PROGRAMA ZONA DE AMOR Y ATENCIÓN A LA INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y LA JUVENTUD 

 
La Población infantil y adolescente del municipio de zona Bananera según la 

información registrada por el Sisben a diciembre del 2015, represento el 46% de la 

población total, significa que es un municipio relativamente joven, el ¡0% es menor de 4 

años, el 12% esta ente 5 y 9 años, el 13% en el rango de 10 a 14 años y el 11% está en la  

adolescencia. 

Cuadro No. 14 

 

Fuente: Estadísticas SISBEN,2015 

 

El 1% de la  población es atendida por el ICBF, el 8% lo hace en jardines públicos, el 50% 

de la población menor de 18 años asiste a instituciones  de educación pública y solo el 

1% asiste a las privadas, significa que 39% de la población está por fuera del sistema. 

 

Población municipal por grupo etareo

Grupo Etareo Total %

De 0 a 4 años 7.073    10%

De 5 a 9 años 9.254    12%

De 10 a 14 años 9.323    13%

De 15 a 19 años 8.305    11%

TOTAL 33.955  46%



 

 

 

 

Fuente: Estadísticas SISBEN,2015 

 

Significa que un alto porcentaje de la población infantil y adolescente esta por fuera del 

sistema, debido que no asisten a guarderías o colegios, lo cual los hace vulnerables dado 

que no cumplen con los ciclos de aprendizaje  y desarrollo de competencias. 

Sera prioridad del municipio aunar esfuerzos con el instituto colombiano de bienestar 

familiar para articular y coordinar, recursos humanos, técnicos, tecnológicos, logísticos y 

financieros entre el ICBF y el municipio e Zona Bananera para el diseño implementación y 

ejecución de una política pública prioritaria y diferencial de primera infancia, infancia, 

adolescencia y familia. 

Que tenga como meta la reducción del índice de mortalidad infantil,  el maltrato, abuso, 

abandono, explotación sexual, laboral, en situación de trata de personas y víctima del 

desplazamiento forzado, así como actividades de prevención. 

Implementaremos campañas educativas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes y sus 

padres, para prevenir el reclutamiento forzado, la trata de blancas, el uso de sustancias 

psicoactivas. 

Fortaleceremos la calidad y cobertura el programa de atención integral a La primera 

infancia con enfoque étnico y multicultural;  fortaleceremos la promoción de la detección 

precoz para el control prenatal y atención del parto; Implementaremos campañas 

informativas que permita mantener actualizada a la población en primera infancia. 

Adelantaremos campañas con los jóvenes y adolescentes  para prevenir el VIH/SIDA. 

Promoveremos la construcción de una red de parques en los corregimientos en donde se 

promueva la practica deportivas de competencia y los semilleros de talentos; apoyaremos 

el  aprendizaje y apropiación de las nuevas tecnologías (TIC´ s), en donde se apoye la 

conformación de comunidades de aprendizaje en competencias básicas, ciudadanas, 

laborales y tecnológicas. 

Desde las aulas promoveremos  el emprendimiento y la creatividad de nuestros jóvenes, a 

través de concursos que fomenten la creatividad y la innovación. 

Este programa busca socializar, promover y garantizar los derechos en los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes por medio del conocimiento de estos entre suentorno familiar y 

 ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO TOTAL %

Centro de atención u hogar ICBF 507             1%

Guardería,jardin público 2.826         8%

Guardería,jardin privado 102             0%

IED Pública 17.133       50%

IED Privada 249             1%



 

 

 

comunidad a fin de garantizar su no vulneración. Vinculando, armonizando y articulando a 
cada uno de los actores que coparticipan en la atención de este grupo poblacional para 
que esta actuación trasversal se unifique y focalice en una sola gestión pública territorial 
para la protección y atención prioritaria de sus derechos. 
 
Cuadro 15. Proyectos del programa Zona de Amor y Atención a la Infancia, la Adolescencia yla 
Juventud 

PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA 
BASE 

META  RESPONSABLE   

Atención integral y  con   calidad  a  la 
primera   infancia 

Mujeres Gestantes, Madres Lactantes 
y NiñasyNiñosde0a5añosatendidos 

0 3000 Secretaria de 
Desarrollo Comunitario 

Construcción y decuación  de  Centros  de 
Desarrollo  Infantil 

CDI  construidos  1 Secretaria de 
Desarrollo Comunitario 

Atención a  NNA Niños,niñas,adolescentesysusnúcleosfamiliaresate
ndidosysensibilizadoscomo sujetosde derecho 

0 5000 Secretaria de 
Desarrollo Comunitario 

Generación de oportunidades y espacios 
de participación a los  jóvenes 

N° Jóvenes atendidos en los diferentes espacios de 
participación 

0 2000 Secretaria de 
Desarrollo Comunitario 

Prevención y erradicación del Trabajo 
infantil y sus peores formas 

NúmerodeNiñosenexplotaciónlaboralidentificados,s
ensibilizados,atendidos y con sus derechos 
restablecidos 

0 ND Secretaria de 
Desarrollo Comunitario, 
Interior, Salud 

Prevención y erradicación del Consumo de 
estupefacientes y sustancias psicoactivas 

Número de jóvenes en dependencia de sustancias 
psicoactivas identificados, sensibilizados, atendidos 
y con sus derechos restablecidos 

0 ND Secretaria de 
Desarrollo Comunitario, 
Interior, Salud 

 
2.5.1.5.5. PROGRAMA ZONA DE AMOR AL ADULTO MAYOR 

 
Este programa propende por la garantía de los derechos fundamentales de los adultos 
mayores y elevar el nivel de vida de esta población, articulándose a programas nacionales 
enmarcado en la Política Nacional “Envejecimiento y Vejez 2007 – 2019”. 
 
Cuadro 16. Proyectos del programa Zona de Amor al Adulto Mayor 

PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA 
BASE 

META  RESPONSABLE   

Protección y Atención Integral  al Adulto 
Mayor en las  comunidades 

N° de Adultos Mayores atendidos 0 300 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

Construcción y 
Adecuación  de   Centros  de Vida 

Centros de Vida  construidos y en 
operación  

0 1 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

Entrega de los subsidios nacionales al 
adulto mayor 

Adultos mayores beneficiados ND ND Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

 
2.5.1.5.6. PROGRAMA ZONA DE MUJERES Y LA EQUIDAD DE GÉNERO 

 
Este programa busca reconocer las insuficiencias prioritarias, de las Mujeres en Zona 
Bananera, ayudando a transformar sus condiciones de vida y su entorno en relación con 
el cumplimiento integral de sus derechos. Este programa lograra elevar su nivel de vida, 
de autoestima, empoderándolas de su propio progreso, ofreciéndoles capacidades y 
elementos políticos, jurídicos y psicosociales para tener injerencia en la construcción de la 

sociedad zonera y ejercer su ciudadanía. 
 
 
 
 



 

 

 

Cuadro 17. Proyectos del programa Zona de Mujeres y la Equidad de Género 
PROYECTO INDICADOR  DE PRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Emprendimiento e Inclusión 
Laboral de Mujeres y población 
LGTBI 

Numero de Emprendimientos Productivos 
realizados con enfoque diferencial 

0 50 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

Caracterización de la población 
LGTBI en Zona Bananera 

Numero de Caracterizaciones realizadas 0 1  

Participación y Construcción de 
Ciudadanía Zonera 

Numero de Estrategias que promuevan la 
inclusión de genero implementada con 
enfoque diferencial 

0 1 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

Numero de Estrategias que promuevan la 
inclusión social, el respeto de la población 
LGTBI implementada con enfoque 
diferencial 

0 1 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

 

2.5.1.5.7. PROGRAMA ZONA DE REHABILITACIÓN DE LA DISCAPACIDAD. 

 
Este programa promueve la atención de la población en situación de discapacidad, 
eliminando las diferentes formas de discriminación y exclusión social y reduce la 
desventaja social en la que se encuentran las personas con discapacidad (PCD) y sus 
familias. 

 
Cuadro 18. Proyectos del programa Zona de Rehabilitación de la Discapacidad 

PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA 

BASE 

META  RESPONSABLE   

Gestión para la Atención Integral de 

Habilitación y  rehabilitación de 

lapoblación en situación de 

Discapacidad 

% de EPS atendiendo y con Sistema de 

Información de la Población en 

Condición  de Discapacidad en Zona 

Bananera 

ND  Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario 

Gestión para la Construcción y 

Adecuación  de   Centros  de 

Rehabilitación Integral 

Centro de Rehabilitación Integral Incluido 0 1 Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario 

Emprendimiento e Inclusión Laboral de 

la población en situación de 

discapacidad 

Numero de Emprendimientos 

Productivos realizados con enfoque 

diferencial 

0 10 Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario 

Apoyo  para  el  desarrollo  y   la 

práctica    del    deporte   para 

la  persona  en  situación   de  discapaci

dad,  desde  un   punto  de  vista  difere

ncial 

Número de 

Deportistas  con   discapacidad   benefici

ados 

0 100 Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario 

 

 

 



 

 

 

2.5.1.5.8. PROGRAMA ZONA DE APOYO A LA POBLACION AFROCOLOMBIANA 

El programa está dirigido a promover el ejercicio de los derechos, los principios de 
igualdad y diversidad de estas comunidades afrocolombianas evitando todo acto de 
segregación y discriminación. 

 
Cuadro 19. Proyectos del programa Zona de Apoyo a la población afrocolombiana 

 
PROYECTO INDICADOR  DE 

PRODUCTO 

LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Emprendimiento e Inclusión 
Laboral de la población 
afrocolombiana 

Numero de Emprendimientos 
Productivos realizados con enfoque 
diferencial 

0 5 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

Recuperación de la Cultura y 
Costumbres ancestrales de la 
población afrodescendiente en 
Zona Bananera 

Numero de Eventos Pedagógicos, 
Culturales y Recreativos realizados 

0 4 Secretaria de 
Desarrollo 
Comunitario 

 

2.5.1.5.9. PROGRAMA ZONA CONSTRUCCIÓN DE PAZ, POSTCONFLICTO Y 
RECONCILIACIÓN CON PERSPECTIVA DE DERECHOS. 

De igual manera se busca la atención integral a los desmovilizados de los grupos 
armados que han dejado realizado dejación de las armas y se encuentran en proceso de 
reintegración sociedad como hombres y mujeres que construyen la paz y la convivencia 
desde el ejercicio de Derechos y Deberes en el Estado Social de Derecho colombiano. 

Al término del cuatrienio Zona Bananera será un territorio de PAZ, reconciliado y en 
pacífica convivencia. Donde se respeta al otro, sus ideas y creencias. Garantizando  la 
equidad y protección en la actuación institucional municipal hacia nuestros hermanos 
zoneros golpeados por la violencia. Al 2019 serán Zoneros Dignificados, Reconciliados y 
Productivos. 

Cuadro 20. Proyectos del programa Zona de Apoyo construcción de paz, postconflicto y 
reconciliación con perspectiva de derechos 

 
PROYECTO INDICADOR  DE 

PRODUCTO 

LINEA 
BASE 

META  RESPONSABLE   

Fortalecimiento Institucional en 
Paz y Postconflicto 

Número de oficinas para la paz 
creada y dotada 

0 1 Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del 
Interior y Convivencia ciudadana, 
Enlace de Victimas 

Fortalecimiento de las 
organizaciones sociales en paz y 
reconciliación 

Número de actividades 
enfocadas a la organización y 
participación delas 
organizaciones sociales de 
victimas en torno a la agenda de 
paz y la reconciliación. 

0 4 Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del 
Interior y Convivencia ciudadana, 
Enlace de Victimas 



 

 

 

Emprendimiento productivos para 
de personas en procesos de 
reintegración 

Numero de programas 
mantenidas en temas de 
emprendimiento a personas en 
procesos de reintegración. 

0 1 Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del 
Interior y Convivencia ciudadana, 
Enlace de Victimas 

Articulación con la ACR Numero de estrategias de apoyo 

a las iniciativas y programas de 

la Agencia Colombiana para la 

Reintegración - ACR 

implementadas y mantenidas 

0 1 Secretaría de Desarrollo 

Comunitario, Secretaria del 

Interior y Convivencia ciudadana, 

Enlace de Victimas 

Formulación de Ruta Integral de 

Intermediación Laboral 

Numero de estrategias 

implementadas y mantenidas 

para la inclusión laboral de 

actores del conflicto 

0 1 Secretaría de Desarrollo 

Comunitario Secretaria del 

Interior y Convivencia ciudadana, 

Enlace de Victimas 

Fortalecer las capacidades con 

individuos que requieren 

construir su proyecto de vida 

Talleres encaminados a 

fortalecer capacidades de 

autorreconocimiento de las 

personas 

0 3 Secretaría de Desarrollo 

Comunitario Secretaria del 

Interior y Convivencia ciudadana, 

Enlace de Victimas 

 

2.5.1.6. POLÍTICA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 
ATENCIÓN, ASISTENCIA Y REPARACIÓN INTEGRAL, 

VERDAD Y JUSTICIA ALAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 

 

Esta política propenderá por la superación de la condición de vulnerabilidad de las 
víctimas del conflicto y se lograr su integración a la sociedad con dignidad y justicia social, 
donde se valore el desarrollo humano como condición primigenia. El municipio zona 
Bananera establecerá alianzas estratégicas, coordinación interinstitucional eficaz para 
que a través de la complementariedad y subsidiaridad con todos los niveles del Estado se 
construya una respuesta pertinente, eficaz y oportuna a la población víctima. 

 

Los programas definidos en esta política dan cumplimiento a lo establecido en la Ley1448 
para la verdad, justicia, atención, reparación y garantías de no repetición de las víctimas 
del conflicto armado. 
 

Entre otras actuaciones se implementa el apoyo a la actuación  institucional que 
contribuyen al restablecimiento de Derechos de las víctimas del conflicto armado, al 
fortalecimiento comunitario, a la construcción de memoria histórica y a la prevención del 
reclutamiento forzado. Se busca de esta manera Lograr que en el Municipio de Zona 
Bananera se realice una atención integral a víctimas del conflicto, en la que se garantice 
la restitución de derechos fundamentales, accediendo a acciones de reparación y 
garantías de no repetición, manteniendo la prevención de cualquier forma de violencia. 

 



 

 

 

2.5.1.6.1. ESTRATEGIAS 

Dentro de los escenarios de justicia, paz, verdad, reconciliación y garantías de no 
repetición para las víctimas del conflicto interno armado a la sociedad; el apoyo y 
acompañamiento municipal a este grupo poblacional es fundamental para los procesos de 
resocialización integral. 

La política de víctimas y restitución de tierras se estructura a partir de cuatro (4) 
componentes que reflejan los objetivos de la Ley 1448 y los decretos ley étnicos. Es 
importante resaltar la necesidad implementar su materialización mediante acciones 
coordinadas, articuladas y simultáneas entre las distintas medidas que se desarrollen 
mediante la aplicación de cuatro (4) ejes trasversales: participación de las víctimas, 
sistemas de información, articulación nación territorio y enfoque diferencial. En el 
siguiente diagrama se contemplan los componentes de apoyo, asistencia y atención 
integral a víctimas del conflicto interno armado. 

 

2.5.1.6.2. INDICADORES DE RESULTADO 

Cuadro No. 21 Indicadores de resultado 

INDICADOR    LINEA  BASE    META RESPONSABLE 

Personas víctimas que han sido atendidas 
integralmente para restitución de sus 
derechos 

16.534 20.000 Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del Interior 
y Convivencia ciudadana, Enlace 
de Victimas 

Nivel de inclusión de víctimas del conflicto 
armado a programas Municipales 

ND 70% Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del Interior 
y Convivencia ciudadana, Enlace 
de Victimas 

Nivel de actualización la base de datos de 
víctimas del conflicto armado 

ND 100% Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del Interior 
y Convivencia ciudadana, Enlace 
de Victimas 

Índice de reparación integral a víctimas del 
conflicto armado en el municipio 

ND 60% Secretaría de Desarrollo 
Comunitario, Secretaria del Interior 
y Convivencia ciudadana, Enlace 
de Victimas 
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2.5.1.6.3. DIAGNOSTICO 

 
El municipio fue escenario del conflicto, mas de 19.000 hechos violentos se reportaron 
ante la Unidad de Victimas, los procesos de desmovilizacion paramilitar y la paz obtenida 
con este grupo conllevaron a que la presion de violencia y conflicto se redujera 
obstenciblemente; no obstante la cercania de la Troncal del Caribe a la Sierra Nevada de 
Santa Marta y a la Cienaga Grande, convierten a  lMunicipio en un corredor de fuga para 
los hechos delictivos que se cometen en la region por los actores armados que aun hacen 
presencia esporadica en ella. 
 
Las consecuencias del conflicto se reflejan aun en el territorio de Zona Bananera 
presencia de población víctima, dificultades en los procesos de reparación y restitución de 
bienes, alta proporción de poblacion desplazada por la violencia sin procesos organizados 
de retorno y persistencia de problemas en atención humanitaria. En la Subregion Norte es 
el cuarto municipio con mayor afectación. 

Según el Registro único de Victimas –RUV, en el Municipio de Zona Bananera aparecen 
registradas 16.534 personas víctimas.Como se puede observaren el siguiente cuadro, el 
mayor número de víctimas se concentra en el hecho victimizante Desplazamiento Forzado 
seguido de Homicidio y Amenazas. 

Cuadro 22. Zona Bananera. Acumulado de personas víctimas por hecho victimizante y género, 

1985-2016 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 23. Zona Bananera. Acumulado de personas víctimas, según rangos de edad, 1985-
2016 

 
Es decir, las edades con mayor afectación son las comprendidas entre 18 y 60 años con 
8.492 personas víctimas, sin embargo el reporte da cuenta de un importante número de 
NNAJ 5.316 (0-17 años) que también son víctimas del conflicto. Afrocolombiano se 

reconocen 2.560 víctimas y 523 presentan alguna clase de incapacidad. 
 

Cuadro 24. Zona Bananera. Pertenencia a Etnias de personas víctimas 

 

 

 

 

Cuadro 25. Zona Bananera. Personas víctimas en situación de discapacidad 

 

 

 

PROCESO DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA  

Grafica11. Avances en el proceso de Restitución de Tierras adelantadas por la territorial 
Magdalena y Atlántico. 

 



 

 

 

 Cuadro No. 26. Avances en el proceso de Restitución de Tierras Magdalena 

Municipio Nº de solicitudes Etapa Administrativa Etapa judicial Sentencias 

Algarrobo 27 17 0 0 

Aracataca 428 176 105 2 

Ariguanì 72 25 0 0 

Cerro San Antonio 19 6 1 0 

Chibolo 273 110 96 3 

Ciénaga 733 380 61 53 

Concordia 4 1 0 0 

El Banco  11 8 0 0 

El Piñón 113 33 68 0 

El Reten 8 7 0 0 

Fundación 300 157 22 0 

Guamal 5 2 0 0 

Nueva Granada 24 18 0 0 

Pedraza 4 3 54 0 

Pijiño del Carmen 25 5 0 0 

Pivijay 639 365 161 1 

Plato 192 55 44 3 

Pueblo viejo 253 45 101 0 

Remolino 675 55 188 2 

Sabanas de San Ángel 347 176 58 1 

Salamina 132 30 96 0 

San Sebastián 4 2 0 0 

San Zenón 3 1 0 0 

Santa Ana 83 46 0 0 

Santa Bárbara de Pinto 3 2 0 0 

Santa Marta 380 32 0 0 

Sitionuevo 495 10 219 8 

Tenerife 101 66 0 0 

Zapayan 25 24 0 0 

ZONA BANANERA 329 101 52 0 

TOTAL 5707 1958 1326 73 

Fuente: Dirección Territorial Magdalena y Atlántico, Unidad de Restitución de Tierras, 10 de febrero de 2016 

 

La implementación del proceso de restitución de tierras y territorios en el municipio: 

Cuadro No. 27 Zona Bananera. Cantidad de solicitudes tramitadas ante la Unidad de Restitución de 

Tierras 

SOLICITUDES URT 

REFERENCIA CANTIDAD 

No. Total de solicitudes de Restitución en el Municipio. 329 

No. De solicitudes en trámite Administrativo 101 

No. De solicitudes en etapa judicial 52 

No. De solicitudes con sentencia 0 

Fuente: Dirección Territorial Magdalena y Atlántico, Unidad de Restitución de Tierras, 10 de febrero de 2016 

 
Dentro de esta política se desarrollan los siguientes programas y subprogramas: 
 



 

 

 

Programa de Prevención y Protección 
1. Subprograma de Prevención Temprana 
2. Subprograma de Prevención Urgente 
3. Subprograma de Protección  
 
Programa de Atención y Asistencia 
Programa de Reparación Integral 
Programa de Verdad y Justicia 
 

2.5.1.6.4. PROGRAMA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 

Este programa propenderá prevenir las violaciones a los derechos humanos (prevención 
temprana y urgente), y adoptar medidas de protección integral a las víctimas, testigos y 
funcionarios que intervengan en los procedimientos administrativos y judiciales de 
reparación, especialmente de restitución de tierras. 

2.5.1.6.4.1.Subprograma de Prevención Temprana 

La Prevención Temprana está orientada a identificar las causas que generan las 
violaciones de los derechos humanos y/o las infracciones al DIH y adoptar medidas para 
evitar su ocurrencia. Estas medidas buscan promover el respeto, la protección y la 
garantía de los Derechos Humanos de todas las personas, grupos y comunidades sujetas 
a la jurisdicción nacional. 

Mediante este subprograma se abordara la prevención enmarcada en promover el 
respeto, la protección y la garantía de los DDHH de todas las personas, grupos y 
comunidades sujetas a la jurisdicción municipal de Zona Bananera. 

Cuadro 25. Proyectos del Subprograma prevención Temprana 

 
PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE 

Formulación, diseño y ejecución 
del Plan de Prevención de 
violaciones a los DDHH e 
infracciones al DIH. 

Numero de Planes formulado, 
diseñado, ejecutado 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Escuela Municipal en Derechos 
Humanos 

Número de escuelas de Derechos 
Humanos creadas 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Diseño y realización de la 
Semana de Derechos Humanos 

Número de Semanas de Derechos 
Humanos realizada 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Escuela de formación deportiva 
dirigida a NNA de 12 a 18 años 

Número de escuelas deportivas 
creadas 

0 1 Enlace de Victimas 

Realización de torneos 
deportivos con participación de 
población víctima 

Número de torneos con participación 
de población víctima 

0 1 Enlace de Victimas 

Escuela de artes y oficios con 
enfoque diferencial – víctimas y 

Programa de formación musical 
implementado 

0 1 Enlace de Victimas 



 

 

 

otros Escuela de artes y oficios 
implementada 

 

0 

Estrategia para la prevención 
temprana de urgencia y 
protección frente al reclutamiento 
forzado 

Estrategia para la prevención temprana 
de urgencia y protección frente al 
reclutamiento forzado 

0 1 Enlace de Victimas 

Implementación de banda 
escuela y maleta de película cine 
al parque 

Número de eventos desarrollados 
desde el programa banda escuela y 
maleta de película cine al parque 

 1 Enlace de Victimas 

Implementación del Plan de 
Prevención, Protección y 
Atención Integral a las víctimas 
del conflicto armado con énfasis 
étnico diferencial 

Numero de Planes Implementados 0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Fortalecimiento y funcionamiento 
efectivos del Subcomité de 
Prevención y Protección adjunto 
al Comité Territorial de Justicia 
Transicional (Ley 1448 de2011). 

Subcomité de Prevención y Protección 
constituido y funcionando 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Diseño previo de un sistema de 
información para la prevención 
temprana 

Sistema de Información Prevención 
Temprana diseñado 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Jornadas de capacitación a 
servidoras y servidores públicos, 
en atención y reparación a 
víctimas 

Jornadas de Capacitación Realizadas 0 10 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

 

2.5.1.6.4.2.  Subprograma de Prevención Urgente 

Implica este subprograma de prevención urgente evitar daños contra las personas que 
enfrentan una inminente situación de amenaza ante la inminencia de una violación de 
derechos humanos y/o infracción al DIH, adoptando acciones y planes orientados a 
mitigar daños contra las personas que enfrentan especial situación de victimización. 

Cuadro 26. Proyectos del Subprograma prevención Urgente 

 
PROYECTO INDICADOR  DE 

PRODUCTO 

LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Unidad Móvil de Prevención y 
Protección para la Identificación, 
atención y seguimiento de 
riesgos de violaciones a los 
DDHH y de infracciones al DIH 
en el marco del conflicto armado 

Unidad Móvil de Prevención y 
Protección implementada 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Diseño , formulación e 
implementación del Protocolo de 
atención urgente a víctimas con 
enfoque diferencial 

Número de protocolos de atención 
urgente a víctimas con enfoque 
diferencial diseñado, formulado e 
implementado 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 



 

 

 

Implementación del Plan de 
Contingencia 

Numero de Planes Implementados 0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Implementación del Comité 
Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento y Utilización 
de niñas, niños y adolescentes 
por grupos organizados al 
margen de la Ley. 

Comité Intersectorial para la 
Prevención del Reclutamiento y 
Utilización de niñas, niños y 
adolescentes por grupos organizados 
al margen de la Ley implementado 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Numero de rutas de seguridad 
para prevenir riesgos y proteger 
a victimas 

 0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

 

2.5.1.6.4.3.Sub programa de Protección 

Protección personas, grupos o comunidades: se orienta a salvaguardar los derechos a 
la vida e integridad personal, mediante la adopción de medidas especiales para personas, 
grupos o comunidades en situación de riesgo extraordinario o extremo. 

Protección patrimonial, tierras y territorios: Acciones orientadas a la Protección 
Patrimonial, de Tierras y Territorios, que buscan garantizar a las víctimas el derecho a la 
propiedad y usufructo de sus tierras o de los territorios colectivos, en riesgo de ser 
abandonados o despojados 

Cuadro 27. Proyectos del Subprograma Protección 

PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Apoyo a la protección de víctimas 
del conflicto armado con riesgo 
sobre sus vidas 

Ruta de Protección diseñada y 
activada 

Talleres de Educación en el Riesgo 
realizados 

0 

 

0 

1 

 

3 

Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

Atención y protección en 
emergencias humanitarias con 
ocasión al conflicto armado 

Ruta de Protección diseñada y 
activada 

0 1 Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior 

 

 

Protección de bienes inmuebles 
abandonados o despojados con 
ocasión al desplazamiento 
forzado 

Medidas de Protección patrimonial en 
Catastro, Registros Públicos y Notaria 
Municipal realizadas. 

Acuerdo Municipal que adopte 
Mecanismos de y/o exoneración de la 
cartera morosa del impuesto predial u 
otros impuestos, tasas y contribuciones 
relacionadas con los predios restituidos 
y formalizados (art. 121 de la Ley 
1448/11) 

0 

 

0 

10 

 

1 

Enlace de Victimas, 

Secretaria del 

Interior, Secretaria 

de Hacienda 

 

 

 



 

 

 

2.5.1.6.5. PROGRAMA ATENCIÓN Y ASISTENCIA 

Este programa contempla la Atención Humanitaria Inmediata correspondiente a la primera 

ayuda entregada a aquellas personas que manifiestan mediante declaración haber sido 

víctimas de hechos ocurridos en los últimos 3 meses y que se encuentran en situación de 

vulnerabilidad acentuada. En este marco el municipio en caso de ser receptor de la 

población víctima deberá garantizar los componentes de alimentación, elementos de 

aseo, manejo de abastecimientos, utensilios de cocina, alojamiento transitorio, transporte 

de emergencia, atención médica y atención psicológica, mientras se realiza el trámite de 

inscripción en el Registro Único de Víctimas. 

Es de anotar que esta competencia es implementada en el marco de la 

corresponsabilidad, y particularmente con base en el principio de subsidiariedad para 

aquellas alcaldías con menor capacidad técnica, administrativa y financiera. Generando 

integralidad en este primer momento de atención. 

Cuadro 28. Proyectos del Programa Atención y Asistencia 
PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Sistema de Seguimiento y 
evaluación al P.I.U 

Sistema de seguimiento y evaluación 
implementado 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Caracterización de la población 
víctima del conflicto interno 

Número de caracterizaciones de la 
población víctima del conflicto interno 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Actualización e implementación 
de Planes de Atención Territorial 
para las víctimas del municipio 

Número de Planes de Atención 
Territorial para las víctimas 
actualizados e implementados del 
municipio  

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Promover la ruta de atención a 
víctimas. 

Número de jornadas pedagógicas 
sobre la ruta de atención a víctimas 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Fortalecimiento de la 
participación efectiva y/o 
empresarismo de la población 
víctima del conflicto y sus 
organizaciones 

Número de iniciativas de 
emprendimiento desarrolladas 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Acciones de información y 
orientación 

Punto de Atención e Información 
permanente en la Alcaldía municipal 

Enlace de Atención a las Victimas en 
Pagina Web de la Alcaldía Municipal 

0 

 

0 

1 

 

1 

Enlace de Victimas 

 

Acompañamiento jurídico a 
Víctimas 

Número de jornadas de asistencia 
jurídica a víctimas en el cuatrienio 
realizadas 

Numero de talleres dirigidos a la 
formación para la exigibilidad de 
derechos a las víctimas. 

0 

 

0 

2.000 

 

5 

Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Acompañamiento Psicosocial a Número de citas de asistencia 
psicosocial a víctimas en el cuatrienio 

0 2.000 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 



 

 

 

Victimas realizadas Interior 

Atención Humanitaria Inmediata 
a la población víctima con 
enfoque diferencial étnico 

Número de Solicitudes atendidas con 
atención humanitaria inmediata a 
población víctima con enfoque 
diferencial étnico 

0 500 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Identificación Número de Jornadas de identificación 
implementadas 

0 5 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

 

 

Asistencia en Salud 

Número de personas victimas afiliadas 
al Sistema de Seguridad Social en 
Salud  

Número de Planes de acción 
intersectoriales de entornos saludables 
PAIE formulados e implementados con 
población victima  

ND 

 

0 

20.000 

 

1 

Enlace de Victimas, 
coordinación de 
salud 

Asistencia en educación Número de Niños, niñas y 
adolescentes víctimas matriculados en 
el sistema educativo 

ND 7.000 Enlace de Victimas, 
coordinación de 
educación 

Alimentación Número de Kit de alimentación 
entregados 

0 500 Enlace de Victimas, 

Reunificación familiar Número de acciones de reunificación 
familiar implementadas 

0 2 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Asistencia funeraria Número de auxilios funerarios 
otorgados a la población victima 

0 2.000 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Vivienda Número de Soluciones  de Vivienda 
Nueva para víctimas del Conflicto 

Número de Soluciones de Vivienda 
Usada para víctimas del Conflicto 

Número de Mejoramientos de vivienda 
para víctimas del Conflicto 

0 

 

0 

 

0 

100 

 

50 

 

10 

Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

 

2.5.1.6.6. PROGRAMA REPARACIÓN INTEGRAL 

Este programa está orientado a dar respuesta a el artículo 69 de la Ley 1448 de 2011, 

donde se señala que las víctimas tienen derecho a obtener las medidas de reparación que 

propendan por la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las 

garantías de no repetición en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. 

 

 

 



 

 

 

Cuadro 29. Proyectos del Programa de Reparación Integral 
PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Acompañamiento en la 
Restitución de predios 
individuales. 

Porcentaje de predios Restituidos 0 50% Enlace de Victimas 

Centro para la Atención y 
Reparación Integral a Victimas 

Centro de Atención y Reparación 
Integral operando. 

0 1  

Promover actos simbólicos 
individuales y/o colectivos para 
las garantía de no repetición 

Número de Actos para la garantía de 
no repetición desarrollados 

0 4  

Acompañamiento a retornos 
individuales  

Numero de acciones de 
acompañamiento psicosocial, jurídico y 
apoyo de trasporte de menaje y 
enseres. 

0 2  

Apoyar acciones de restitución 
de tierras de comunidades 
étnicas, retornos y reubicación y 
reparación colectiva de 
comunidades étnicas. 

Acciones de restitución de tierras, 
retornos, reubicación y reparación 
colectiva con enfoque diferencial étnico 
apoyadas 

Número de eventos de reparación 
simbólica 

Taller familiares de construcción de 
planes de vida familiar -Diseño y 
construcción de los diarios del retorno 

0 

 

0 

 

0 

1 

 

1 

 

1 

 

Inclusión de representantes 
étnicos en la Mesa de Víctimas y 
en los Comités Territoriales de 
Justicia Transicional 

Espacios de participación con enfoque 
diferencial étnico garantizados 

0 10  

Generar condiciones técnicas, 
administrativas y presupuestales 
que permitan al municipio 
atender y/o coordinar 
oportunamente las órdenes 
judiciales emitidas por los jueces 
y magistrados especializados en 
restitución de tierras y territorios 

Condiciones técnicas, administrativas y 
presupuestales implementadas 

0 1  

Construcción, mantenimiento, 
conservación mejora y expansión 
de las vías rurales que influyen 
en el desarrollo y sostenibilidad 
de las comunidades. 

Gestiones realizadas para la 
construcción de vías rurales 

0 1  

Rehabilitación articulada con el 
PAPSIVI de la población víctima 

Número de acciones de rehabilitación 
emocional y física articuladas y 
desarrolladas 

ND 50  

Satisfacción de la población 
víctima 

Realización de foro de memoria: 
Memoria Colectiva y Restablecimiento 
de Derechos y Vida Digna en la 
Población Víctima 

Número de días en memoria y 
solidaridad con las victimas 
conmemorados. 

0 

 

 

0 

1 

 

 

1 

 



 

 

 

Alivio en servicios públicos 
domiciliarios ligados al inmueble 
abandonado forzosamente o 
despojado a consecuencia del 
desplazamiento forzado 

Gestiones realizadas para el alivio del 
pago de servicios públicos 

   

Reconstrucción del Tejido social 
a través de la participación 
ciudadana de la población 
victima 

Talleres de participación ciudadana 
realizados con la población victima 

0 1  

 

2.5.1.6.7. PROGRAMA VERDAD Y JUSTICIA 

Busca reconocer a las víctimas, sus familiares y la sociedad en general el derecho a 
conocer la verdad acerca de los hechos,  los motivos y las circunstancias en que se 
cometieron las violaciones que trata el artículo 3 de la Ley 1448, a través de la 
construcción, preservación, difusión y apropiación de memoria histórica. 

Cuadro 30. Proyectos del Programa de Verdad y Justicia 
PROYECTO INDICADOR  DEPRODUCTO LINEA BASE META  RESPONSABLE   

Reconciliación, reparación y 
memoria histórica 

Número de Iniciativas implementadas 0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Museo Casa de la Memoria de 
Zona Bananera para la 
reconstrucción de la Memoria 
Historia del conflicto 

Museo Casa de Memoria 
implementado 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Procesos Pedagógicos de 
construcción colectiva de la 
Memoria Histórica  

Numero de Procesos Pedagógicos 
implementados 

0 5 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Álbum de la memoria. Proceso 
de documentación de casos 

Álbum de la Memoria realizado y 
actualizado de forma permanente 

0 1 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 

Capacitación en materia de 
memoria histórica 

Numero de capacitaciones en memoria 
histórica realizada 

0 5 Enlace de Victimas, 
Secretaria del 
Interior 



 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.2. LINEA ESTRATEGICA ZONA DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA 

 
Esta política busca diseñar, planificar, construir y mejorar la Infraestructura para la 
competitividad, convirtiendo a Zona Bananera en el eje de la Agropolis del Diamante 
Caribe; la meta será diversificar la estructura productiva desarrollando: la oferta de 
Turismo cultural, hacia la Ruta Macondo, el un nodo de articulación logístico entre el 
interior del país y los puertos del Caribe,  potencializaremos una  plataforma productiva en 
la Subregión Norte del Departamento del Magdalena, generando prosperidad y 
abundancia para los Zoneros.  
 
Nuestro compromiso en el presente Plan de Desarrollo CADA DIA SOMOS MÁS  será 
integrar las metas establecidas en los objetivos desarrollo sostenible que nos ayuden a 
cerrar las brechas y construir un municipio más justo, incluyente y sostenible: 
 
1. Terminar con la pobreza en todas sus formas. 

 
2. Terminar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y nutricional y promover la 

agricultura sostenible. 
 
3. Asegurar vidas saludables y promover el bienestar para todos/as en todos los 

momentos de la vida. 
 
4. Asegurar la calidad y la pertinencia educativa y promover oportunidades de 

aprendizaje para todos/as. 
 
5. Lograr la equidad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y las 

niñas. 
 
6. Asegurar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos/as. 
 
7. Asegurar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos. 
 
8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 

pleno y productivo; y el trabajo decente para todos/as. 
 
9. Construir infraestructura flexible, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible; y fomentar la innovación 
 
10. Reducir la desigualdad. 
 
11. Construir asentamientos humanos inclusivos, seguros y sostenibles. 
 
12. Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 
13.  Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, el 

manejo sostenible de los bosques nativos, la lucha contra la desertificación; 
detener y revertir la degradación de la tierra, y detener la pérdida de biodiversidad. 

 



 

 

 

14. Promover una sociedad en PAZ, inclusiva y sostenible. 
 
 
La Línea Estratégica Zona de Prosperidad y Abundancia está compuesta por las 
siguientes políticas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Política Diversificación la estructura Productiva  
 

3. Política de Emprendimiento y Empleo para la Gente 
 

4. Política de Atracción a la Inversión 

2. Política de  Infraestructura para la Competitividad 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.5.2.1. DIAGNÓSTICO 

 
 
 
Zona Bananera es el tercer municipio de mayor extensión en el departamento, principal 
productor con destino a la exportación, de 47.971 hectáreas, el 76.3% tiene vocación 
agrícola, y el 22.4% pecuaria. No obstante, el 35.5% registra conflictos, y el 15,13 % está 
sobre utilizada; el uso intensivo de la capacidad de la base natural, ha generado riesgos 
económicos y sociales. El 20,13% esta subutilizada, el uso protector forestal es incipiente 
en las cuencas y parte alta de las fuentes hídricas. 
 
La actividad productiva está concentrada en la agroindustria, el 43%sembrado  en Banano  
y el 51%, en Palma. El 75% de los empleos se generan en la agricultura, generando alta 
dependencia económica 

 
Tabla 38. Actividad económica 

 
 

ACTIVIDADES EMPLEOS %

Agricultra 10.032,0         74,9%

Ganaderia 852,0               6,4%

Industria 1.672,0           12,5%

Comercio 724,0               5,4%

Servicios 116,0               0,9%

TOTAL 13.396,0         100,0%

PODUCCION A. Sembrada % Has Producc-Tons %Ttons

Banano 10.238,0         43,1% 306.166,0     87%

palma 12.160,0         51,2% 34.914,0        10%

Yuca 400,0               1,7% 3.800,0          1%

Citricos 161,0               0,7% 3.220,0          1%

Mango 300,0               1,3% 3.204,0          1%

Platano 248,0               1,0% 742,0              0%

Arroz de Riego 104,0               0,4% 525,0              0%

Papaya 90,0                 0,4% 520,0              0%

Melon 35,0                 0,1% 298,0              0%

TOTAL PRODUCCION 23.736,0         1,0            353.389,0     1,0              

2.5.2.1. POLÍTICA DE DIVERSIICACION DE LA 
ESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 

 

2.5.2.1.1. ACTIVIDAD ECONOMICA 

 



 

 

 

La unidad familiar agropecuaria, UAF, de la zona está definida en 39 hectáreas, el 
INCODER y la alcaldía titularon 2011-2013 más de 1.080 hectáreas a 503 familias, no 
obstante se debe  realizar una actualización del catastro que permita identificar los 
predios baldías que puedan ser sujeto de titulación. 
 
La actividad  económica es liderada por los cultivos de banano y palma, productos de 
exportación hacia los Estados Unidos y Europa, representan el mas del 94% del área 
cultivada, el resto se destina a los cultivos transitorios que vienen registrando crecimientos 
importantes en las áreas para el cultivo del mango con el apoyo de las comercializadoras 
y asociaciones de mago para exportación, que encuentran una gran  oportunidad  para el 
desarrollo del cultivo por las características del clima, suelo y la cercanía a los puertos de 
exportación. 
 
Sera fundamental realizar con el apoyo del Ministerio de Agricultura, IGAC y la UPRA una 
caracterización y clasificación de los usos del suelo que definan su vocación, se actualice 
el catastro y optimice el uso del recurso hídrico para el desarrollo de actividades 
productivas y competitivas. 
 
El gobierno municipal deberá generar las condiciones que permitan la diversificación de la 
estructura productiva  del municipio, para generar los empleos y formalizar un amplio 
sector de la población, a través de empleos de calidad que mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes;  hay cerca de 17.000 hectáreas que pueden mejorarse con desarrollo 
tecnológicos y obras de infraestructura que posibiliten el desarrollo de cultivos que 
consoliden a la zona como la despensa agrícola del Caribe Colombiano 
 
Zona Bananera es un territorio estratégicamente ubicado a 40 kilómetros de la zona 
portuaria de Ciénaga y Santa Marta, atravesada por una Red Férrea, y  la doble calzada 
que la comunican con el resto del país, es un paso obligado para el comercio que entra y 
sale por los puertos del Caribe, lo cual consolida al municipio como una zona de potencial 
desarrollo para la oferta de servicios que demanda el país de antepuertos y zonas 
logísticas para el manejo del comercio internacional; igual ocurre con Ciénaga y Santa 
Marta, ante la carencia de terrenos aptos para su desarrollo, infraestructuras como el 
aeropuerto regional, planta de beneficio animal, planta de aprovechamiento de residuos 
sólidos, el centro de investigación y desarrollo para la agroindustria entre otros,  
potencializan al municipio como un centro de servicios multimodal, convirtiéndose en una 
gran oportunidad para diversificar la estructura productiva del municipio. 
 
En contraste con las potencialidades del municipio, tenemos una realidad que amenaza la 
sostenibilidad del territorio, como lo son los siguientes indicadores: el 49% de la población 
no tiene una actividad económica rentable, solo el 21% reporta tener trabajo, el 33% no 
tienen nivel educativo alguno, los niveles de cualificación profesional son muy bajos, no 
superan el 0.26%, (técnico es del 0.14% y profesional 0.10%), situación que se refleja en 
las altas tasas desempleo e informalidad, el 28% no reportan actividad económica alguna, 
solo el 2% busca trabajo, el 19% está en la economía informal, actividades conexas al 
hogar, esto significa que el 50 % de la población no tiene actividad económica formal. 
 
 Gráfica 12. Relación entre nivel educativo/actividad económica 



 

 

 

 
Fuente: Estadisticas, SISBEN Noviembre 2015. 

 
 
Las condiciones de pobreza se generan a partir de las pocas oportunidades de 
generación de empleo e ingreso, restringen las oportunidades de  empleo, esto es el 
reflejo  los bajos niveles de formación y capacitación, solo el 30% accede a la educación 
secundaria, y la formación tecnológica y universitaria, no es representativa, solo el 21% 
de la población trabaja. 
 
Será fundamental generar las condiciones para un desarrollo de mayor productividad y 
competitividad, que genere una mayor generación de riqueza colectiva que se traduzca en 
una mayor calidad de vida. Deberemos trabajar en diversificar la actividad productiva que 
genere fuentes de empleo digno y logremos reducir los índices de pobreza 
multidimensional, que hoy supera el 83% de la población, 40 puntos % por encima del 
promedio nacional. 
 
Es de suma importancia que el municipio cree las condiciones para que las instituciones 
de educación superior y tecnología definan una oferta de carreras técnicas y tecnológicas 
para formar el recurso humano que demanda su economía. Igualmente, se debe fomentar 
el emprendimiento desde la media, y consolidar una alianza con las fundaciones 
bananeras para fomentar el emprendimiento desde sus organizaciones, con las mujeres y 
hombres desempleados de los grupos familiares. 
 
 
 
 
 
El proyecto Ruta del Sol - Sector 3, ubicado entre San Roque - Ye de Ciénaga y El 
Carmen de Bolívar - Valledupar, tiene una longitud de 465 km, y consiste en el 
mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente, y la construcción de la segunda 
calzada. El corredor vial concesionado forma parte de la red troncal nacional y la 
ejecución de las obras de rehabilitación y construcción de la segunda calzada atravesarán 
a los departamentos de Cesar (222 km), Magdalena (202 km) y Bolívar (41 km), está 
dividido en nueve tramos, dos tramos corresponden al Magdalena son: Bosconia - 
Fundación 70, 4 y Fundación - Ciénaga 60, 5. 
 

2.5.2.1.2. INFRAESTRUCTURA 

 

 



 

 

 

El proyecto no cuenta con licencia ambiental en el tramo que pasa por la zona bananera 
aún, por lo que no han podido iniciar las obras. Sin embargo, la concesionaria adelanta 
obras de mejoramiento y rehabilitación de la calzada existente. En cada tramo se 
encuentran realizando actividades de mejoramiento como: replanteo y excavación para 
las estructuras de pavimento, construcción de obras de drenaje, adición de material de 
base, y colocación de la carpeta de rodadura, limpieza y recolección de material sobrante, 
construcción del puente sobre el río Sevilla.13 
 
El proyecto tiene un área de influencia que abarca 18 municipios y 3 departamentos, con 
presencia de trece (13) comunidades étnicas, con las cuales se deben desarrollar 
procesos de consulta previa, lo que se ha convertido en el cuello de botella del proyecto, 
ya que tiene paralizado más del 50% del mismo; el estudio del componente Socio-Predial 
del proyecto no evidenciaba la existencia de comunidades étnicas. Solo se detectó una 
comunidad cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, sin embargo, para el caso del 
Sector 3, no se entiende como después de adjudicadas las obras, el Ministerio del Interior 
ha certificado la presencia de 13 comunidades entre afro descendientes e indígenas, 
afectando más del 50% de la longitud del proyecto. 
 
Ilustración 6. Paso por centros poblados

 
Fuente: Yuma Concesionario S.A 

 
Sin duda alguna, los cuellos de botella en infraestructura de transporte tiene rezagado el 
proyecto, razón por la cual es imperativo que el Ministerio de Transporte concentre sus 
esfuerzos en eliminar las barreras tradicionales que han dificultado el normal desarrollo de 

                                                           
13 Cámara Colombiana de la Infraestructura, seguimiento a proyectos de infraestructura, Ruta del Sol tramos 

1,2,y 3; marzo 2013 



 

 

 

los proyectos: adquisición predial, consultas previas, licenciamiento ambiental, permisos 
para explotación de fuentes de materiales, interferencias de redes de servicios públicos, 
para que los proyectos fluyan. 
 
 
RED FERREA 
 
La antigua línea férrea denominada Ferrocarril del Atlántico (1.493 Km), fue entregada en 
concesión en el año 1999 por la empresa Ferrovías a la firma Ferrocarriles del Norte de 
Colombia S.A. (FENOCO S.A.), por un plazo de 30 años; En el mes de marzo de 2006 se 
llevó a cabo la reestructuración de dicho contrato por medio del Otrosí No. 12, el cual 
dispuso: 1) la desafectación de los tramos Bogotá - Dorada - Barrancabermeja - 
Chiriguaná, Puerto Berrío - Medellín (Bello) y – Envigado, (1.248 Km fueron 
desafectados); 2) la construcción de una segunda línea entre Chiriguaná y Santa Marta, y 
3) la ejecución del denominado Plan de Transición14 . 
 
En la actualidad la concesión opera los 245 Km y comprende los tramos Chiriguaná – La 
Loma – Ciénaga de 210 Km, y Ciénaga – Santa Marta de 35 Km; la concesión del Caribe 
a cargo de FENOCO, frente a las perspectivas de producción y exportación de carbón del 
oriente del país;debía iniciarla construcción de una segunda línea paralela a la existente, 
que operaría desde Chiriguaná hasta Santa Marta, con el fin de ampliar la capacidad de 
carga y transporte. 
 
Esta segunda línea férrea permitirá aumentar la 
capacidad de transporte a 45 millones de 
toneladas anuales, y no solo se permitirá carga de 
carbón, sino otras cargas de exportación del 
interior, o de importación hacia el centro del país, 
una vez se logren los acuerdos con la Agencia 
Nacional de Infraestructura (ANI). 
 
Para el año 2018, se espera recuperar los 1.672 
Km de líneas existentes, y hacer la construcción de 
sistemas y ramales, que tendrá una inversión de 
$12 billones, con el impulso de iniciativas 
privadas.Una de ellas corresponde a la iniciativa 
presentada por la Sociedad Portuaria de Santa 
Marta, con la cual se espera construir una variante 
alterna de 18 Km de acceso ferroviario al puerto, 
para evitar el paso por la zona turística. 
 
El paso de la segunda linea ferrea debera 
concertarse con la poblaciones afectadas, debido al aislamiento y contaminacion a la que 
se someteran los municipios por donde cruza, si bien es una obra importante para la 
nacion, se debe garantizar la seguridad de las comunidades que viven a lo largo de su 
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la Red Férrea Nacional. 



 

 

 

recorrido. Es necesario se garanticen la obras que armonicen sus paso nuestros 
territorios. 

 
La infraestructura vial es precaria, las vías terciarias priorizadas son 96 kilómetros que 

deben habilitarse y mantenerse, dada la gran dinámica económica que registra la región. 
 
Las compensaciones exigidas deben incluir la reubicación del corredor de 
viviendas ubicadas sobre el derecho de vía  y se garantice el paso para el tren 
turístico de la Ruta Macondo 
 

Tabla 39. Red vial 

 
 
El gobierno municipal deberá generar las condiciones quepermitan la diversificación de la 
estructura productiva  del municipio, para generar los empleos y formalizar un amplio 
sector de la población, a través de empleos de calidad que mejoren la calidad de vida de 
sus habitantes;  hay cerca de 17.000 hectáreas que pueden mejorarse con desarrollo 
tecnológicos y obras de infraestructura que posibiliten el desarrollo de cultivos que 
consoliden a la Zona como la despensa agrícola del Caribe Colombiano. 
 
El turismo es un sector con enormes posibilidades, Prado  Sevilla deberá erigirse como el 
gran emporio del siglo XXI, recuperando su esplendor, integrándose a la ruta de 
Macondo, será un atractivo integrado con el Museo del Banano y el parador de Rio Frio.  
 
El municipio no ha alcanzado los estandares que requiere un territorio para ser 
competitivo,  a pesar de ser el tercer muncipio en aportar el PIB (7.1%) por el peso  que 
ejecen el banano y la Palma, sectores que exportan su produccion. La economia del 
municipio  ha desarrollado una estructura productiva concentrica, que incorpora un bajo 
valor agregado a su produccion;la dependencia de estos cultivos  no  ha dado espacio a 
la diversificacion poductiva que ofrezca alternativas de empleo, y mejore la calidad de vida 
de sus habitantes. 

RED VIAL KM

Paralela Red Férrea 39

TRANSVERSALES

1.     Troncal-Tucurinca 1,2

2.     Tucurinca - Soplador 13,8

3.     Soplador - Guacamayal 1,69

4.     Guacamayal - Pilón 3,1

5.     Troncal - Guamachito 0,8

6.     Vuelta al Cura - Guacamayal 5,9

7.     Palomar  - la Tal 1,8

8.     Guacamayal - Orihueca 9,45

9.     Orihueca Candelaria 7,5

10.   Trioncal - Orihueca 3,2

11.   Trioncal Rio Frio 1,55

12.   Troncal - Varela 1,75

13.   Troncal - Sevilla 5

TOTAL 95,74



 

 

 

 
Los  altos indices desempleo e informalidad han contribuido a consolidar un circulo de 
pobreza que agobia al municipio, pese la riqueza ambiental y suelos, la ubicación 
estrategica que lo convierte en uno de los municipios con mayor potencial para el 
desarrollo agoindustrial, logistico  y turistico del departamento. 
 
 
 
 
En Colombia el índice de pobreza monetaria registra una  tendencia decreciente en el 
periodo 2008 -2014, en el que se observa una reducción de más de 16 puntos 
porcentuales, situación que refleja los esfuerzos del gobierno a través de las estrategias 
que se lideran para mejorar la calidad de vida de los colombianos. 

 
 

Gráfica 12. Pobreza monetaria departamental 

 
Fuente: Dane, Boletín Técnico, Bogotá D.C., 9 de junio de 2015. 

 

En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza en el departamento del 
Magdalena fue del 48,1%,mientras que en 2013 fue 50,5%, con una disminución de 2,4 
puntos porcentuales. En 2014, el porcentaje de personas en situación de pobreza extrema 
para el departamento fue 13,6%, mientras que en el 2013 fue de 15,6%, presentando una 
disminución de 2,0 puntos porcentuales. En 2014, el grado de desigualdad en la 
distribución del ingreso en el Magdalena, registro un índice de Gini 0,488, mientras que en 
2013, fue 0,496, es decir, disminuyó en 0,008 puntos. 
 
El Índice de Pobreza Multidimensional15refleja que una persona está en pobreza 
cuando  le aplican mínimo cinco (33%) de las 15 variables que evalúa, en Zona 
Bananera, el 83.3% de la población están en la pobreza,13.6% por encima del promedio 
departamental, y más de 19 puntos por encima del promedio nacional. 

                                                           
15 El Índice Pobreza Multidimensional IPM,  desarrollado por Oxford Power& Human DevelopmentInitiative 

(OPHI), refleja el grado de privación  de la personas de la dimensiones o necesidades básicas de la población. 

2.5.2.1.2. CONDICIONES DE VIDA 

 

 



 

 

 

Gráfica13. Índice de pobreza multidimensional 

 
Fuente: Cálculos DNP, censo 2005. 

Gráfica 14. Índice de pobreza multisectorial 

 
El rezago registrado en el índice de 
pobreza supera los  34% el promedio de 
la nación, y 14% por encima del 
promedio registrado en el departamento 
del Magdalena, situación que se 
agudiza en el municipio, producto de la 
estructura de su territorio, que distribuye 
su población en 14 corregimientos, lo 
cual minimiza el impacto de las 
inversiones, por lo disperso de su 
población; el (87.3%) de los mayores de 
15 años registra bajo logro educativo; el 
46.5% de los miembros de la familia ( 7 
a 17 años) registran rezago escolar; 
situación que se refleja en el 58.6% que 
dependen económicamente del jefe del 
hogar, no tiene ocupación; el 52.9% no 
están asegurados en salud, el 95% de 
los pobres están en el sector informal, el 
87% tiene un bajo logro educativo,  el 
38% es analfabeta, y el 31% está en 
hacinamiento. 

Fuente: Cálculos DNP–SPSCV, con datos del censo 2015. 

 
Las brechas que se evidencian en el municipio generan alarmas frente a las cuales es 
importante actuar, deberá ser una prioridad erradicar la pobreza extrema, e intervenir 
sobre las dimensiones que están impactando a la población; porque las desigualdades 
aceleran los fenómenos de violencia y delincuencia, e inciden de manera negativa en el 
desarrollo del territorio, generando inseguridad e inestabilidad para los inversionistas.  
 
El municipio tiene un gran reto para cerrar la brecha, reducir la pobreza y las 
desigualdades que frenan el desarrollo económico, para ello focalizara la población a 
intervenir y ejercer una acción integral con los programas e instituciones nacionales y 
locales, en alianza con de sectores público, privado academia   y cooperación 
internacional. 



 

 

 

 
Sera prioritario diversificar la oferta productiva que permita ampliar la oferta de empleo 
formal, modernizar y ampliar la calidad de la educación, que contribuyan a mejorar las 
condiciones de vida, que nos permitan romper este ciclo de pobreza. 
 
La Política de Infraestructura para la Competitividad se desarrolla en los siguientes 
programas: 

 

2.5.2.1.3. PROGRAMA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA 

 
Este programa de DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA, generará oportunidades de empleo 
digno que le permitan al municipio romper los círculos de pobreza, ofreciendo  
oportunidades de formalización que mejoren las condiciones de vida de la población. 
 
2.5.2.1.3.1. Transformación del Campo 

 
Zona Bananera será un Centro de Desarrollo Agroindustrial y crecimiento económico 
ambientalmente sostenible en el Caribe para el mercado regional y global, en donde se 
promueva los sistemas productivos sostenibles e innovadores que generen valor 
agregado en procesos de agroindustria y clusterizacion, como alternativa que 
complemente la economía bananera y palmera. Se posicionara la zona bananera como 
un territorio sostenible, que conserva el potencial productivo de la biodiversidad y 
promueve la produccion  verde. 
 
El Programa de Planificacion del Uso del Suelo y el Agua, adelantara con el IGAC y la 
UPRA la caracterizacion del suelo y agua con el proposito dedifinir los usos y 
potencialiades, identificar los baldios y predios en conflicto para adelantar los procesos de 
titulacion y restitucion de predios a las victimas. 
 
El Programa Desarrollo Rural Con Equidad, promueve los proyectos de seguridad 
alimentaria y la cracion del Fondo para la Erradicacion de la Pobreza Extrema, que 
cofinanciara a traves  linea FNAGRO, para las contrapartidas delos proyectos de 
seguridad alimentaria, los emprendimientos y microempresas que promuevan los 
mercados de  productos verdes y organicos. 
 
El Programa Agro Competitivo, promovera proyectos de Asistencia Tecnica Rural y 
Especializada, los cultivos de moringa, platano, banano, mango y pan coger; los 
repoblamienos ovino caprino y el piscicola. 
 
A traves de las alianzas productivas y Colombia Siembra se apoyara la siembra de 
cultivos como Platano Harton, la hortofruticultura, mango Kiett,... La construccion de un 
vivero agroforestaly un centro de acopio y procesamiento de furtas. 
 
Programa de Innovacion y Desarrollo Tecnologico: se promovera el desarrollo de la vitrina 
tecnologica en alianza con CARIBIA, desde done se promovera la plataforma tecnologica 
para el desarrollo de especies, y tecnologia de la Agropolis. Apoyaremos la construccion 



 

 

 

del plan contra el cambio climatico y el desarrollo de agroenergias renovables,como 
estrategia competitiva para el campo. 
 
Para lograr el proposito de la diversificación productiva, será fundamental aprovechar la 
Estrategia Diamante Caribe,  en la que se potencie el Centro de Investigacion CARIBIA, 
para el desarrollo de la Agropolis con cultivos verdes, tecnificados con valor agregado, 
capaz de abastescer  el gran caribe. 
 
Los proyectos asociados a este programa y desde la perspectiva de la Transformación del 
Campo que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan se relacionan en la Tabla No 25.  
 
2.5.2.1.3.1. Desarrollo del Turismo 

 

Este Plan de Desarrollo apunta a potenciar el desarrollo del sector turismo como fuente de 

ingresos y empleos para el municipio de Zona Bananera, para ello aprovecharemos la oportunidad 

que se lidera desde el Gobierno Nacional para diseñar la Ruta Macondo, en la que se 

incorporarían los atractivos turísticos, la riqueza histórica, cultural y agro turística del nuestro 

territorio, lo cual se integrará en la riqueza cultural e histórica de Prado Sevilla;  la apuesta será 

estructurar el proyecto que reconstruya Prado, para ello será fundamental obtener la declaración 

de Bien de Interés Cultural “BIC” y patrimonio de la Humanidad. Esto permitirá acceder a los 

recursos del Min cultura y la cooperación internacional, para recuperar un emporio que se 

constituyó en uno de los primeros desarrollos económicos de globalización más importante de 

América Latina. 

 

Así mismo, se impulsará la creación de El Museo del Banano que involucra un recorrido por  las 

principales fincas bananeras, Neerlandia, Caribia como centro de investigación y desarrollo 

tecnológico, y terminará en la Escuela Taller del Banano, en donde se recrearan las danzas y 

gaitas propias de nuestra cultura, y se comercializaran las artesanías, productos y dulces de la 

región. 

 

El Parador de Rio Fio, será un ejemplo de turismo comunitario, administrado por las comunidades 

que hoy explotan el sitio de manera inadecuada, el parque lineal  contará con un restaurante de 

comidas típicas de la región en donde estará un Punto de Información Turística, que oriente y 

trasporte en bici taxis a los turistas hacia Prado Sevilla – Ruta Macondo. 

 

Agroturismo: Aprovecharemos el potencial de la fincas y su riqueza para promover el turismo 

local al descubrimiento de las actividades como la piscultura, las cabalgatas y las tareas diarias del 

campo. 

 

Dos colegios transformaran su currículo al programa amigos del turismo para preparar el recurso 

humano necesario para trabajar en la Ruta y los negocios conexos, que deberán desarrollarse para 

proveer los servicios que demanda la Ruta del Banano. 

 

2.5.2.1.3.2. Promoveremos el Desarrollo del Nodo Logístico Multimodal y Transporte para El  

Comercio Nacional e Internacional. 

 



 

 

 

Que atienda la demanda regional de transporte y almacenamiento en sus diferentes modalidades, 

esta será una iniciativa que trabajaremos de manera articulada la Gobernación del Magdalena, el 

Gobierno Nacional, Santa Marta, Ciénaga y Zona Bananera, que permitan consolidar un nodo 

desarrollo logístico que requiere el país para la reubicación de empresas, zonas de actividad 

logística para el manejo de las cargas de importación, exportación en todas las modalidades de 

transporte para carga y pasajeros. 

 

Apoyaremos las iniciativas departamentales para impulsar el turismo hacia la Sierra Nevada, con el 

proyecto Teleférico la Bodega – Palmor en la sierra en un trayecto de 7,5 km comunicando a 

Palmor en Ciénaga con Sevilla y el Tren Turístico entre Santa Marta y Fundación, para el 

transporte de turistas hacia la Ruta Macondo y el nuevo aeropuerto internacional. 

 
Los proyectos asociados a este programa y desde la perspectiva de Desarrollo Turístico 
que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan se relacionan en la Tabla No.40 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 40. Proyectos del programa Diversificación Productiva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La diversificacion productiva a través del desarrollo Agroindustrial y el Turismo, nos 
permitirá reducir la brecha que genera la pobreza extrema, a traves de empleos 
dignos, formales, involucrado a la poblacion victima y los zoneros que viven en la 
pobreza extrema; garatizandoles el acceso a la salud, educacion, con ingresos 
dignos que les permita mejorar su calidad de vida. 

 El esfuezo para reducir la brecha es alto, deberemos reducir 23 puntosporcentuales    
el indice de pobreza multidimensional, ello implicara grandes esfuerzos fiscales y de 
gestion para concretar los programas y proyectos que mejoren las condiciones y 
calidad de vida en el municipio. 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
Apuesta de Desarrollo                            Proyecto 

 
 

 

RESTITUCION DE TIERRAS, FOMALIZACION Y 

PLANIFICACION DE USO DEL SUELO Y EL AGUA

CARACTERIZACION DEL USO DEL  SUELO  Y OPTIMIZACIN 

DEL RECURSO HIDRICO IGAC-UPRA)

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

CREACION FONDO DE ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA

ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS 

ASOCIATIVOS DE ADECUACION DE TIERRAS.

CONSTRUCCION DE MODELOS SOSTENIBLES Y EFICIENTES DE 

DISTRITO DE RIEGO

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL – IEATDR- Y ESPECIAL

TECNIICACION  CULTIVOS DE LIMON

CULTIVO MOJARRA PLATEADA EN GEOMEBRANAS Y 

AGROTURISMO

RENOVACION DE 300 HS DE BANANO

REPOBLAMIENTO OVINO  CAPRINO

SIEMBRA MORINGA

DESARROLLO HORTOFRUTICOLA

SIEMBRA DE MANGO KEITT

SIEMBRA DE PLATANO HARTON

CONSTRUCCION DE UN VIVERO AGROFORESTAL

CONSTUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO FRUTAS

DESARROLLO DE UNA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL

VITRINA TECNOLOGICA DIAMANTE CARIBE

PLAN DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO

PROMOCION AGROENERGIA, USO DE ENERGIAS RENOVABLES

RECUPERAR A PRADO SEVILLA COMO CENTRO TURISTICO CULTURAL E 

HISTORICO
GESTIONAR DECLARAR PRADO SEVILLA COMO BIEN DE INTERES 

CULTURAL NACIONAL, 

GESTIONAR LA DECLARACION  LA INFRAESTRUCTURADE  PRADO 

SEVILLA COMOPATRIMONIO HUMANIDAD, UNESCO, 

DESARROLLAR EL PARQUE DEL BANANO Y EL AGROTURISMO

TRANSFORMAR 2 COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO

APOYAR EL DESARROLLO DEL TREN TURISTICO DE LA RUTA MACONDO

DISEÑO Y CONSTUCCION DEL PARADOR DE RIO FRIO

APOYAR EL DESARROLLO DEL TELESFERICO  LA BODEGA - PALMOR DE 

LA SIERRA

PLANIFICACION  DEL USO DEL 

SUELO Y AGUAS

DESARROLLO TURISTICO

ZONACON  RIEGO Y DRENAJES

DIVERSIFICAR LA  

ESTRUCTURA                                                                                   

PRODUCTIVA                                  
-CONSOLIDAR LA AGROPOLIS 

DEL DIAMANTE CARIBE-

DIVERSIFICAR ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA - TURISMO-

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -AGROPOLIS-

 DESARROLLO RURAL CON 

EQUIDAD

AGRO COMPETITIVO

ALIANZAS PRODUCTIVAS Y 

COLOMBIA SIEMBRA

ZONA INNOVADORA CON 

DESARROLLO TECNOLOGICO



 

 

 

 

 

2.5.2.1.3. PROGRAMA DEINFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

 
Este programa buscará la estructuración de condiciones óptimas para la colocación y 
relocalización del sector productivo en el municipio, para ello será fundamental consolidar 
las inversiones en: acueducto y alcantarillado, que nos permitan ampliar cobertura de 
servicios y mejorar su calidad. 
 
El alcalde priorizó con el PDA para el 2016 los acueductos de Orihueca, Guacamayal y 
Sevilla, con una inversion de $9.798 millones, beneficiando a una poblacion de 39.643 
habitantes, lo cual le permitirá alcanzar el 100% en cobetura, calidad y continuidad en 
forma significativa, beneficiando al 56% de la poblacion del municipio. 

 
Tabla 41. Proyectos de infraestructura productiva. 

 

 
Inversiones para el 2016 

 
Los proyectos priorizados para ejecutar en el periodo 2017-2019 en el municipio se 
relacionan en el siguiente cuadro, no obstante, su ejecucion estará condicionada a la 
disponibilidad presupuestal, predios y permisos. 

N OM B R E D EL 

P R OYEC T O
VA LOR  $

P o blació n 

B eneficiada 

(H o rizo nte)

C o bertura sin 

pro yecto

C o bertura co n 

pro yecto

C o ntinuidad 

sin pro yecto

C o ntinuidad 

co n pro yecto

C alidad sin 

pro yecto

C alidad C o n 

P ro yecto

N EC ESIT A  

A D QUISIC IÓN  

D E P R ED IOS?

ORIHUECA

Optimización  y ampliación 

del sistema de acueducto 

corregimiento de Orihueca, 

municipio de Zona 

Bananera

$3.202.691.183 18907 78% 100% 38% 100% NO APTA APTA SI

GUACAM AYAL

Optimización  y ampliación 

del sistema de acueducto 

corregimiento de 

Guacamaya, municipio de 

Zona Bananera

$2.554.855.238 11898 78% 100% 38% 100% NO APTA APTA SI

TUCURINCA

Optimización  y ampliación 

del sistema de acueducto 

corregimiento de Tucurinca, 

municipio de Zona 

Bananera

$4.040.957.052 8838 78% 100% 38% 100% NO APTA APTA NO

$9.798.503.473            39.643 

* La viabilización de los predios depende de los lotes aportados por los municipios.

MUNICIPIO

ZONA 

BANANERA          

ACUEDUCTOS

INVERSION TOTAL



 

 

 

 
Aguas del Magdalena S.A., E.S.P., para los próximos cuatro años ejecutará los planes de 
aseguramiento integrales para mejorar la prestación de los servicios en el área urbana y 
rural, dando continuidad a las estrategias que se han venido desarrollando en materia de 
calidad del agua, certificación de recursos del SGP, proyectos de redes intradomiciliarias.  

 
                  Tabla 42. Inversiones 2016-2019 

 
 

El Municipio estructurara su Empresa Gestora y Operadora de Servicios de Agua 
Potable y Saneamiento Básico para la administración de las inversiones en obras de 
infraestructura que se ejecuten en cada corregimiento, de manera que garantice la 
sostenibilidad de las inversiones y la viabilidad de la prestación del servicio. 
 
La cultura del uso eficiente del agua para el consumo humano y los usos agricolas seran 
nuestra prioridad, deberemos trabajar en la optimizacion y eficiencia de los distritos de 
riego. 
 
Promoveremos el desarrollo de alianzas publico pivadas para la construccion y operación 
de: un Centro de Recoleccion y Aprovechamiento de los Residuos Solidos; y la 
construccion y operación de la Planta de Sacrificio Animal y la consolidaion de los cluster 
carnicos. 
 
Trabajaremos por ampliar y mejorar la conectividad de acceso a intenet y redes de 
telecomunicacion. 
 
Divesificar la oferta energeticacon alternativas limpias a traves de huertas solares que 
permitan el uso de la energia fotovoltaica. 
 
Promoveremos la apertura de una sede bancaria para realizar las operaciones 
financieras dentro del municipio. 
 
Apoyaremos la instalacion de una institución de formacion tecnologica y 
universitaria que facilite la formacion del recurso humano que requiere nuestro municipio. 
 
 

 

Guacamayal Acueducto Agustina Acuedudto

Orihueca Acueducto Carital Acuedudto

Tucurinca Acueducto Carrtera Patuca Acuedudto

Palomar Acueducto /Alcantaillado Ciudad Perdida Acuedudto

Rio Fio Acueducto /Alcantaillado Estacion de Sevilla Acuedudto

Sevilla Acueducto /Alcantaillado Pradito Acuedudto

Santa Rosalia Acueducto /Alcantaillado Capitolio Acuedudto

Tucurinca Alcantaillado Macondo Acuedudto

Guamachito Acueducto /Alcantaillado Reposo Acuedudto

Varela Acueducto /Alcantaillado San Jose de Kenedy Acuedudto

Orihueca Alcantaillado Candelaria Acuedudto

Prado sevilla Acueducto /Alcantaillado

Soplador Acueducto /Alcantaillado

GranVia Acueducto /Alcantaillado

Guacamayal Alcantaillado

URBANO RURAL

El esfuerzo para reducir la brecha es alto por las inversiones que deberan gestionarse 
para mejorar el suministro de los servicios publicos a la poblacion de los 
corregimientos, las metas apuntan  ampliar coberturas en 22 % en suministro de agua 
potable, 17% en alcantarillado y el 21% en recoleccion y aprovechamiento de basuras. 



 

 

 

 
 
Optimizaremos un Modelo de Movilidad Eficiente:  armonizaremos el paso de la 
infraestructura nacional con el paso por su territorio; concertaremos con la Ruta del 
Sol tramo tres, el paso de la doble calzada por el municipio de manera que se articule 
con la red terciaria de los corregimientos ubicados en el corredor vial. 
 
El paso de la segunda linea ferrea por el municipio deberá grantizar la obras de 
proteccion de ruido y contaminacion por los centros poblados y construir las obras y 
señalizacion que garantice la seguridad de los pasos niveles, la reubicacion de viviendas 
en el derecho de via, y la ventana para la operacióndel Tren Turistico de Ruta Macondo. 
 
El Municipio dispuso un area importante de su territorio para el desarrollo de un nodo 
logistico multimodal, lo cual permitirá el Desarrollo del Aeropuerto Internacional 
Regional, permitiendo la llegada de vuelos internacionales y el desarrollo de un parque 
agroindustrial.  
 
El municipio realizará un gra esfuerzo para Recuperar la Red  Vial Terciaria en alianza 
con la fundaciones bananeras y palmeras, para ello se prioizaron una red de vias 
importantes para el transpote del banano y la palma. 

 
Tabla 43. Proyectos del programa de Infraestructura Productiva 

 
Apuesta de Desarrollo                              Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTRUCCIN DE ACUEDUCTOS S EN ZONA URBANO Y RURAL

CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLADO  ZONA URBANO Y RURAL

AMPLIACION DE REDES PARA LA CONECTIVIDAD

ESTRUCTURACION DE LA EMPRESA GESTORA Y OPERADORA DE 

SERVICIOS PUBLICOS

 INSTALACION DE HUERTAS SOLARES

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN CENTRO RECOLECCION  Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS

GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL

PROMOVEREMOS EL DESARROLLO DE UN NODO LOGISTICO 

MULTIMODAL PARA TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS 

PARA COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

INSTALACION E UN CENTRO DE FORMACION SUPERIOR

INSTLACION ENTIDAD FINANCIERA

REHABILITACION DE  VIAS TERCIARIAS

CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS

GESTION AEROPUERTO INTERNACIONAL

GESTION TREN DE PASAJEROS

SUB TOTAL INRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

AMPLIACION DE COBERTURA 

SERVICIOS PUBLICOS

DOTACION SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

INFRAESTRUCTURA PARA 

LA COMPETITIVIDAD

MODELO  MOVILIIDAD EICIENTE 



 

 

 

 
 
 

 
 
Esta politica propone el fomento al emprendimiento y  el desarrollo empresarial, así como 
mejorar el mercado laboral acercando la oferta y la demandapor medio de la formación 
del recurso humano de Zona Bananera para las actividadesproductivas de la politica de 
diversificacion productiva, generando oportunidades efectivas de prosperidad y 
abundancia. 
 

2.5.2.2.1. PROGRAMA INTEGRAL DE EMPLEO 

 
Este programa busca  construir capital humano adecuado con la oferta laboral, a través 
de la capacitación en competencias, conocimientos, destrezas y actitudes, que son  
requeridas por las empresas localizadas en la actualidad en el municipio y las que se 
busca se relocalizen en él.  
 
Los proyectos a desarrollar en este programa son: 
 
Los colegios en la media modificaran el PEI con el proposito de promover el 
Emprendimiento como Proyecto de Vida,y se desarrollaran las ferias de la creacion y la 
innovacion en los colegios zoneros. 
 
El SENA tendrá una sede para la capacitacion del recurso humano necesario para apoyar 
las iniciativas productivas y las empresas que nazcan a partir de la politica de 
diversificacion productiva. 
 
Crearemos una Escuela Taller - Centro de Emprendimiento para el desarrollo de 
actividades productivas nuevas, como artesanias, dulces, arte y cultura, las micro 
empresas y famiempresas alli recibiran el acompañamiento para la creacion de las 
empresas familiares y microempresas, para ello se estionará una sede de universidad 
acreditada,capaz de formar el recurso humano con una oferta pertinente. 
 

2.5.2.2.2. PROGRAMA APOYO AL DESARROLLO EMPRESARIAL 

Este programa busca promover el emprendimiento empresarial, la innovación, el 
desarrollo de clústeres y el fortalecimiento de cadenas productivas para generar 
formalización y crecimiento empresarial y por tanto, económico, con el fin de mejorar la 
competitividad de Zona Bananera, y la calidad de vida de sus habitantes. 
 
Los proyectos a desarrollar en este programa son: 
 
Promoveremos la Red de Huertas Caseras como proyecto de seguridad alimentaria 
asociativo, en coperativas los beneficiarios comercializarán los excedentes  que generen 
a partir de los productos cultivados. 
 

2.5.2.2.  POLÍTICA DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA 
GENTE 

 



 

 

 

Apoyaremos las brigadas de Microcredito, ya traves del FONDEAR- Banco Agrario  
apalancando las inicativas productivas. 
 
Lideraremosla formalizacion del Mototaxismo en cooperativas que agrupen e identifiquen, 
y con el apoyo de una red de comunicaciones presten un servicio mas eficiente y seguro. 
 
 

Tabla 44. Proyectos del programa de Emprendimiento y Empleo para la gente 
 
Apuesta de Desarrollo                                   Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA SEDE UNIVERSITARIA CON  UNA 

OFERTA PERTINENTE
INSTALACION DE UNA SEDE UNIVERSITARIA

POMOVER EL EMPrENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD EN LA MEDIA 

PROFESIONAL

MODIFICACIOJN  CURICULUM

IMPLEMENTAR POGRAMAS DE 

EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD 

CREAR  LA ESCUELA TALLER PARA EL EMPRENDIMIENTOY APOYAR LAS 

BRIGADAS DE MICROCREDITOS

REDUCIR LOS INDICES DE 

INFORMALIDAD

POMOVER UNA SEDE DEL SENA PARA CAPACITAR EN 

EMPRENDIMIENTO Y FORMACION TECNICA

PROMOVER EL EMPLEO FAMILIAR
PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS

SUB TOTAL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE

EMPRENDIMIENTO Y 

EMPLEO PARA LA GENTE



 

 

 

 
 
 
 
 
Generaremos las condiciones en el territorio de seguridad y confianza al inversionista, 
mejoraremos la plataforma de servicios e infraestructura vial que contribuya  a la 
compeitividad del territorio. 
 
En alianza con el centro de investigacion del ICA “Caribia” desarrollaremos una vitrina 
Agro industrial en donde consolidemos Agropolis; participaremos en los foros  y evento en 
los cuales se promueva el desarrollo del territorio; crearemos exenciones tributarias para 
las empesas que se instalen en el municipio y generen mas de 10 empleos directos. 
 
 

Tabla 45. Proyectos del programa de generación de empleo 

 
Apuestas del Desarrollo   Proyectos 

 

ZONA VITRINA AGROINDUSTRIAL
AÑLIANZA CARIBIA - MUNICIPIO PARA DESARROLLO VITRINA 

AGROINDUSTRIAL

FORO PROMOCION Y DESARROLLO
PARTICIPAR EN LOS FOROS Y EVENTOS DE PROMOCION DEL 

TERRITORIO

INCENTIVOS TRIBUTARIOS CREAR LOS INCENTIVOS EMPRESAS NUEVAS QUE GENEREN EMPLEO

SUB TOTAL  ATRACCION DE LA INVERSION

ATRACCION PARA LA 

INVERSION

2.5.2.3. POLÍTICA DE ATRACCIÓN A LA 
INVERSIÓN 

 



 

 

 

 

2.5.3. LINEA ESTRATEGICA 

ZONA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE 
 



 

 

 

DIAGNOSTICO 

En la Zona Bananera  los problemas generados por el uso del agua se remontan  a la 
primera mitad del siglo XX, el agua se convirtió en un recurso susceptible de 
aprovechamiento, a través del riego, actividad que cobró gran importancia, toda vez que, 
debido al régimen bimodal de lluvias en la región, y al bajo caudal de algunas corrientes, 
se hacía imperativo construir los sistemas para llevar el agua a las plantaciones, actividad 
que fue monopolizada por la UnitedFruitCompany.  El acceso a éstos no sólo estaba 
supeditado al pago de una tasa, sino a una serie de cláusulas en los contratos que 
obligaban a los productores locales de banano a evitar tomar agua en cantidades tales, 
que afectaran la disponibilidad para la Compañía, sobre todo en el Río frio.16 
 
Los conflictos por el agua han sido la constante, pues a pesar de estar bañada por una 
intrincada red de ríos, quebradas y la Ciénaga Grande de Santa Marta, complejo lagunar 
considerado como la laguna costera más grande del país, y uno de los ecosistemas más 
importantes, que suministra servicios ambientales y económicos al complejo de 
humedales costeros y ecosistemas de la ecorregión Ciénaga Grande de Santa Marta17.  
 
Desde un punto de vista físico, Botero y Mancera-Pineda (1996) afirman que la 
disminución del caudal de los ríos que bajan de la Sierra Nevada, causada por la 
captación de agua para los distritos de riego de la Zona Bananera, entre otros factores, ha 
traído alteraciones físicas a la Ciénaga. Estas alteraciones se reflejan en la interrupción 
en los flujos de agua dulce hacia el sistema de ciénagas, la pérdida del manglar y la 
disminución de su productividad primaria, los procesos de desertificación, la pérdida de 
hábitat para un sinnúmero de especies, y los cambios geomorfológicos que se han 
evidenciado en la Ciénaga en los últimos 40 años. Para los autores, estos cambios 
geomorfológicos han implicado variaciones en la profundidad de los cuerpos de agua que 
riegan la Zona Bananera, gracias a la sedimentación de sus cauces. Si bien no aseguran 
que estas transformaciones tengan origen antrópico por las actividades agrícolas de la 
región, “sí existe una gran probabilidad de que la disminución de las entradas de agua del 
río Magdalena y de los ríos de la SNSM, así como la mayor carga de sedimentos 
acarreada por éstos como consecuencia de la deforestación de sus cuencas y de cambios 
en el uso de la tierra, hayan acelerado estos procesos de cambio. 
 
Adicionalmente, la constante entrada a la Ciénaga Grande de nutrientes y materia 
orgánica por el vertimiento de aguas negras y fertilizantes agrícolas provenientes de los 
ríos que bajan de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre otras, ha traído como 
consecuencia la posible afectación a los bancos de ostras, un alto grado de eutroficación 
y mortandad de peces por anoxia, debido a la proliferación de micro algas. Los autores 
consultados también hacen referencia a la introducción de sustancias tóxicas, como 
plaguicidas para el control de plagas y malezas arrastrados por las aguas de los ríos de la 
Sierra, como un factor que ha impactado a los peces de la Ciénaga, uno de las principales 
fuentes de abastecimiento alimentario de la región. 
 

                                                           
16 Universidad Nacional de Colombia, Olga Fabiola Cabeza Meza, Agua y conflictos en la Zona Bananera del 

Caribe colombiano en la primera mitad del siglo XX, 2014. 

17Vilardy Quiroga, González Novoa, Montes del Olmo 2011 



 

 

 

El suministro de agua es un servicio crítico (…) Un ejemplo es el conflicto directo que 
existe por la captación y uso del agua de los ríos de la Llanura Costera para el regadío de 
monocultivos de banano y palma de aceite. El uso que se hace del agua en la cuenca 
media, restringe la cantidad y calidad del suministro de agua para el consumo de las 
comunidades de los palafitos que se abastecen en la desembocadura de estos ríos. 
 
La consecuencias de la desforestación  de las cuencas y el Manglar, el incremento de los 
sedimentos, la contaminación con químicos, se reflejan en  la  disminución de agua y el 
recurso pequero, los 12 caños que vertían más de doscientos metros cúbicos de agua por 
segundo, de manera periódica hacían una especie de lavado al suelo, lo cual traía como 
efecto la reducción de la salinidad; además, el aporte de los ríos que bajaban de la Sierra 
Nevada y el libre intercambio de los flujos entre la Ciénaga y el Mar, creaban un 
ecosistema único de gran productividad biológica generada por los aportes de nutrientes y 
de especies de los ríos que bajan de la Sierra Nevada, del río Magdalena, del mar y del 
bosque de manglar, que cubre gran parte de su área, y que ofrece alimento, hábitat, y 
protección a muchas especies de fauna y flora. 
 
El complejo cenagoso de la ciénaga Grande de Santa Marta, tiene una vasta influencia en 
el municipio de Zona Bananera, es fundamental, conservar la zona de amortiguamiento y 
recreación, que debe ser protegida para evitar procesos económicos y poblacionales. El 
Plan de Manejo para el sitio RAMSAR y Reserva de la Biosfera de la Ciénaga Grande de 
Santa Marta (CGSM), establece la zonificación ecológica preliminar, tres categorías 
principales como conservación, conservación y recuperación, y cuerpos de agua con 
actividades reguladas, que deben incorporarse al Plan de Desarrollo para promover su 
desarrollo en alianza con la unidad de parques y Corpamag. 
 
La zona de amortiguamiento y recreación corresponde a la extensión que puede ser 
utilizada para procesos económicos y poblacionales, siempre que se incluyan métodos 
apropiados de manejo, que eviten el deterioro de este recurso, promueven la 
conservación, protección de actividades agrícolas y ganaderas; la extracción de flora y 
fauna; quema, caza, y todas aquellas acciones que pongan en peligro el equilibrio 
ambiental del ecosistema.  
 
La oferta de servicios ambientales está representada por el suministro de agua para las 
actividades agrícolas y la población; la sostenibilidad de los suelos agrícolas, la 
sostenibilidad de la vegetación, fauna y flora, banco de oxígeno, dotación del acuífero y el 
turismo en rio Frio y Prado Sevilla, y la  oferta de agua en los distritos de riego de las 
cuencas del rio frio, Sevilla y Tucurinca. 
 
Hoy, las cuencas más importantes tienen concesionado su caudal, Sevilla y rio Frio, 
comprometen el 70%, los dos registran un caudal disponible 1363 Lps, el Tucurinca tiene 
concesionado el 38%, con un caudal disponible 4.601 Lps; situación que refleja la 
ausencia de planificación del recurso hídrico en donde se sobreexplota el Sevilla y el rio 
Frio, mientras el Tucurinca tiene un potencial que debe evaluarse y proyectarse sobre el 
desarrollo futuro del territorio. 
 



 

 

 

Tabla 46. Cuencas hidrográficas

 
 
Las recomendaciones planteadas en la evaluación realizada por el informe para la WWFI 
en el 2015, tienen  el propósito de garantizar la sostenibilidad hídrica de las cuencas y  
mitigar los riesgos hídricos que amenazan hoy los ecosistemas reserva de biosfera18, 
Este estudio demuestra que estas cuencas poseen un estado de degradación alto, y que 
el trabajo colectivo a favor de la sostenibilidad hídrica de las cuencas es muy limitado. Los 
esfuerzos que se han realizado para aliviar las presiones se han hecho de manera 
aislada. 
 
 Los ríos Frío y Sevilla comienzan y terminan en dos imponentes ecosistemas de 
importancia mundial, la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta. Su recorrido 
es corto, de alrededor de 60 km. Estos ríos abastecen la población para sus necesidades 
básicas y la mayor parte de su caudal es empleado por el sector productivo para la 
producción de banano y palma. La presión existente en los meses de sequía para los ríos 
Frío y Sevilla es muy alta. Se ha estimado un índice de uso del agua para el río Frío del 
74%, mientras que el mismo para el río Sevilla es de más del 100%. 
 
Hay altos índices de pobreza y bajo índice de cobertura de agua potable, alcantarillado y 
recolección de basuras para la población que vive en las cuencas. Ambas cuencas sufren 
de un gran número de problemas ambientales.Los problemas que más resaltan son las 
sequías e inundaciones, los impactos sobre la Ciénaga Grande de Santa Marta y la falta 
de gobernabilidad. Las sequías e inundaciones han afectado gravemente la producción y 
la población, con significativas pérdidas económicas. 
 
Un problema no menos importante es la contaminación de las aguas. Se reportan datos 
de Coliformes que reflejan que la calidad del agua no es apta ni siquiera para usos 
recreativos. Adicionalmente se reportan altos niveles de sedimentos, de DBO y de materia 
orgánica. La contaminación es una gran presión añadida a la ya existente escasez de 
agua. La información cuantitativa existente es muy limitada. 
 
La cuantificación de riesgos hídricos para las dos cuencas de interés indica un nivel de 
riesgo alto (mayor o igual a 3.5 en una escala de 1 a 5) para los tres tipos de riesgos 
evaluados: físicos, de regulación y reputación. Los riesgos físicos más destacados están 
representados por la escasez/exceso de agua y por impactos sobre los ecosistemas 
Sierra Nevada – Ciénaga Grande de Santa Marta.  
 
El análisis económico indica importantes pérdidas económicas,especialmente debido a 
inundaciones o a sequías. En 2010 y 2011 se perdieron 57 y 29 millones de dólares, 

                                                           
18GoodStuff International, Evaluación del Riesgo y Oportunidades del Agua para las Cuencas  de los Ríos 

Frio y Sevilla en Zona Bananera, Colombia, junio 2015. 

Cuenca Hidrograica
Longitud 

KM

Caudal 

medio 

anual Lps

Caudal 

medio 

Ecologico Lps

Caudal 

Concesionado 

Lps

Caudal 

Disponible 

Lps

Desemboca

Tucurinca 70 10.988         20% = 2,198 4.187                    4.601            Rio Aracataca

Sevilla 69 6.700            20% =1,340 4.657                    703               CGSM

Rio Frio 56 6.560            20%=1,312 4.588                    660               Caño Chino

Fuente: Corpamag,  febrero 2016



 

 

 

respectivamente, por inundaciones en el departamento de Magdalena (de un promedio de 
divisas anuales por exportación de banano de 220 millones de dólares para el mismo 
departamento). En 2014, el sector bananero perdió 10 millones de dólares por sequías en 
el mismo departamento. 
 
Los pronósticos de cambio climático indican que el departamento del Magdalena y en 
particular la región costera, en donde se encuentra ubicada la Zona Bananera, es muy 
vulnerable al cambio climático, con un pronóstico que cambia de clima semiárido a árido 
en los próximos 30 a 100 años. La vulnerabilidad ocurre porque la zona también está 
sujeta a los fenómenos climáticos de El Niño y la Niña. 

 
 
 
 
 
 
 
El Programa de Vivienda Digna y Resiliente Para Todos.  
 
Promoveremos la construcción de un plan de mitigación del riesgo y el cambio climático. 
La revisión del PBOT para incluirlos; ampliaremos la cobertura en acueducto y 
alcantarillado en zona Urbana y Rural, esto dependerá de la disponibilidad de predios, 
conseguir un acuerdo sobre los sistema a implementar y  los recursos. Crearemos una 
empresa operadora que garantice la sostenibilidad de los sistemas de servicios públicos. 
 
Desarrollaremos programas de  vivienda de interés social resilientes, adaptadas a los 
cambios climáticos, mejoramientos en sitio propio y ampliaremos las obras de espacio 
público para la gente. 
 
El Programa de adaptación al cambio climático, lideraremos proyectos para la 
recuperación de rondas hídricas y restablecimiento de causes, la reubicación de vivienda 
en zona de alto riesgo. 
 
 
 
Plataforma Con Servicios Eco eficientes 
Promoveré los programas amigables con el medio ambiente que reduzcan la generación 
de CO2 con proyectos energías renovables, el  aprovechamiento de los residuos sólidos y 
el centro para el reciclaje y  compostaje. 
 
Sanidad Animal.Promoveré la instalación de una Planta de Beneficio animal regional que 
ofrezca las condiciones de salubridad y trazabilidad en el sacrificio del ganado. 
 

 
 
 
 
 
 

2.5.3.1 POLÍTICA ZONA RESILIENTE Y AUTOSOSTENIBLE 

 



 

 

 

 
La politica  promueve el desarrollo de programas que consoliden un territorio sostenible y 
ecoeficiente, en el que se promueva la conservacion, restauracion, rehabilitacion y 
recuperacion de ecosistemas, para ello se desarrollaran estrategias que posibiliten el 

desarrollo economico y social en un entorno sostenible. 

 

 

Para ello gestionaremos los proyectos que potencien al municipio en una plataforma 
competitiva  que defiende la conservacion y promueve la restauracion, rehabilitacion  y 

recupercion de los ecosistemas ubicados en su territorio. 

2.5.3.2.1. EL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA Y RESILIENTE PARA TODOS 

promueve la revision del Plan Basico de Ordenamiento Territorial con el fin de incorporar 
los componentes de espacio publico; y Gestion de Riesgo, acorde al Decreto N°1807 de 
septiembre del 2014, expedido por el Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, para la 
prevención de desastres, y su incorporación en los procesos de planeación y 
ordenamiento territorial; que permitan garantizar la seguridad de los habitantes y su 
patrimonio. 

Desarrollaremos programas de vivienda de interés social resilientes, mejoramientos de 
vivienda en sitio propio  y  las obras de adecuación  del espacio público que garanticen 
espacios dignos, amables   en donde se promueve el uso de energías renovables. 

Crearemos la Empresa operadora de Servicio Públicos que administrará de manera 
eficiente, el suministro del recurso y supervisará la ampliación de cobertura de los 
servicios de acueducto y alcantarillado. 

2.5.3.2.2. EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
Promoverá el desarrollo de proyectos que contribuyan a mejorar los entornos de las 

viviendas, para ello se  titularán 1500 predios; se recuperaran 30 km de las rondas de ríos 

y recuperación de cauces, con el propósito de mejorar las condiciones de las vivienda; se 

reubicarán 150 viviendas en alto riesgo, la construcción de 300 viviendas de interés 

social, y 800 mejoramientos de vivienda. 

 

 

 

 

. 

 

2.5.3.2 POLÍTICA DE BIODIVERSIDAD 

Promoveremos el Desarrollo de un Territorio Ecoeficiente con Calidad de Vida.   

El programa de Mejoramiento integral, promoverá la titulación de predios, la recuperación de las 

rondas hídricas, la reubicación de viviendas en riesgo, la construcción de 300 viviendas de interés 

social, y 800 mejoramientos de vivienda. 

El esfuerzo para reducir la brecha es alto, debe ampliar cobertura en acueducto en un 22 %. 

El esfuerzo para reducir la brecha es alto, debe ampliar cobertura en un 17%, la cobertura en 

alcantarillado en el municipio. 

El esfuerzo para reducir la brecha es alto, debe ampliar cobertura en 21%, la cobertura en recolección y 

disposición final de basuras en el municipio. 

El esfuerzo para reducir la brecha es alto, debe ampliar cobertura en 21 %, la cobertura en recolección 

y disposición final de basuras en el municipio. 

El esfuerzo para reducir la brecha es alto, debe ampliar cobertura en 17 %, la cobertura en 

alcantarillado en el municipio. 

 



 

 

 

2.5.3.2.3. PLATAFORMA CON SERVICIOS ECOEFICIENTES 

 

Seremos un Municipio Ecoeficiente que trabaja en la recuperación de los corredores 
ambientales que interconectan los ecosistemas de la Sierra Nevada de Santa Marta y la 
Ciénaga Grande.  

 

Apoyaremos los modelos de eficiencia energetica que promueva el uso de energias 
alternativas, autosostenibles, para ello, convertiemos los acueductos a energia solar y los 
colegios de mayor consumo. 

  

Promoveremos el  aprovechamiento de los residuos solidos y la construccion de un centro 
para el reciclaje y compostaje que coadyuve a la revitalizacion de suelosPromoveremos el  
aprovechamiento de los residuos solidos y la construccion de un centro para el reciclaje y 
compostaje que coadyuve a la revitalizacion de suelos. 

 

El programa de sanidad Ambiental gestionara una Planta de Beneficio Animal Regional, 
proyectos que reducirán la presión contaminante que ejerce sobre el territorio las 
actividades que se derivan de no tener una adecuada disposición y uso de los recursos.  
 

2.5.3.2.4. PROGRAMA CONSERVEMOS NUESTROS RECURSOS 

 

Apoyaremos la Creacion de la Mesa Regional del Agua y el  proyecto de 
cooperacion internacional para la preservacion de la cuencas del Rio Frio y Sevilla; 
y instalacion de modelos de eficiencia energetica que promueva el uso de energias 
alternativas, autosostenibles, para ello, convertiemoslos acueductos a energia solar y los 
colegios de mayor consumo. 

 

Gestionaremos  la actualizacion de los Planes de manejo, POMCAS, de las cuencas de 
los rios Sevilla, Rio Frio y Tucurinca y los programas de reforestacion de la cuencas 
medias. 

 

Promoveremos seminarios, foros  en los colegios que incentiven la preservacion de los 
recursos naturales desde la escuela, en donde se enseñara  la importancia  de conservar 
y proteger los recursos naturales, desarrollar practicas ecoeficientes que contribuyan a la 
sostenibilidad del planeta 

 



 

 

 

2.5.3.2.5. PROGRAMA AGUA PARA TODOS 

 

Promoverá la creacion de la mesa de cooperacion internacional para la preservacion de 
los corredores ambientales que proveen de agua la region; el Plan de Ordenamiento del 
recurso hidrico de las cuencas del rio frio y sevilla. 

 

Promover la Creación del Fondo del Agua con la participación de los actores politicos, 
institucionales, economicos y sociales que tienen jurisdicción en la Sierra Nevada de 
Santa Marta con el proposito de que canalice y gestione los recursos para la preservacion 
de las cuencas que garanticen el agua para las futuras generaciones. 

 

El uso eficiente del aguaserá una prioridad, para ello, gestionaremos la constuccion de 
un reservorio para almacenamiento de agua en epocas de lluvia, y la construccion de 
pozos comunitarios con hidrosilos para el desarrollo de proyectos comunitarios que 
generen empleo y seguridad alimentaria. Apoyaremos la modernizacion de los distritos de 
riego con el proposito que hagan un uso racional y eficiente del agua. 

 

La Corporacion Autonoma del Magdalena, y los distritos de riego seran nuestros aliados 
en elPrograma de Reforestacion en la Cuenca Media de los Riosque abastecen de 
agua el municipio y recuperacion de rondas hidricas y el restablecimiento de los cauces.  

 
RECOMENDACIONES 
 
1. La recomendación principal consiste en implementar una PLATAFORMA DE 

COOPERACIÓN PARA LAS CUENCAS DE LOS RÍOS FRÍO Y SEVILLA, que 
funcionaría  en coordinación con los espacios de diálogo y concertación promovidos 
por las instituciones oficiales, CORPAMAG,los gremios y asociaciones que actúan en 
la zona. Es fundamental reunir a los actores y facilitar su organización para que la 
discusión no sólo se sobre las obras civiles necesarias para satisfacer la demanda 
agrícola, sino que también se incluya en la discusión las necesidades de la población, 
delos ecosistemas,  los escenarios futuros de cambio climático y de expansión 
agrícola. La plataforma de cooperación debe enfocarse en diseñar y tomar acciones 
colectivas para la sostenibilidad de las cuencas y la mitigación de riesgos hídricos.  
 

2. Uno de los objetivos de la plataforma, sería recolectar y procesar la información relativa 
al agua en la cuenca. Será fundamental realizar un balance de agua en la cuenca, en 
donde se conozca de manera precisa el agua disponible,  el consumo de cada sector, y 
se propenda por manejar la demanda de agua y se realice el monitoreo de los niveles  
controlar los niveles de contaminación. 

 
3. La priorización de cualquier acción a tomar debe basarse en información y datos 

confiables sobre la disponibilidad y uso del agua. Es por esto que es crucial desarrollar 



 

 

 

un cálculo detallado del balance de agua para ambas cuencas mensualmente Con el 
propósito de  evaluar escenarios, las estrategias que garanticen el suministro del agua 
a futuro, para ello se deberá desarrollar un PLAN DE ORDENAMIENTO DEL 
RECURSO HÍDRICO en donde se reglamente  las corrientes, y se revise la evolución 
del acuífero  y planifiquen los usos y aprovechamiento del recurso. Igualmente  se 
deberá garantizar la creación de un mecanismo técnico-económico para determinar 
opciones de financiamiento para su. 

 
4. Es imperativo tecnificar el riego, para asegurar la subsistencia de los negocios 

agrícolas en la zona. Esto se puede hacer combinando riego por déficit, aspersión o 
por goteo, con reservorios para almacenar excedente de agua en época lluviosa a nivel 
de finca. Existe también la necesidad de mejorar la eficiencia de la transferencia de 
agua a los usuarios. Sólo un porcentaje menor de los canales se encuentra recubierto, 
por lo que las pérdidas durante la transferencia son muy elevadas. Aunque parte de 
esta agua retorna a la cuenca por infiltración, la demanda de agua al distrito de riego 
sigue siendo elevada en comparación con el agua efectivamente aprovechada por el 
cultivo 

 

5. Deberemos ordenar nuestro territorio alrededor del agua, “con la convicción de que el 
agua es el ingrediente esencial de la Vida,  y debe suplir las demandas para consumo, 
producción, las necesidades del territorio, incluidos los ecosistemas19. 

 

6. Sera fundamental establecer alianzas con los municipios y departamentos vecinos con 
los  cuales se comparten recursos para planificar las intervenciones  y acciones que 
promuevan una gestión ambiental que garantice la sostenibilidad de los recursos; e 
involucrar a otros actores que inciden son las actividades productivas del banano y la 
palma que generan contaminación en el suelo, agua aire, flora, fauna y paisaje, por el 
uso intensivo de fertilizantes, agroquímicos, plásticos, la red densa de drenajes y 
canales han deteriorado las condiciones climáticas, la salinización, acidificación, 
impermeabilización, erosión de suelos, la acumulación desechos, pesticidas en el aire, 
suelo y agua ha generado la pérdida de biodiversidad y la cadena alimenticia 
especialmente en los territorios aledaños a la CGSM. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 http://enosaquiwilches.blogspot.com.co/2014/03/que-significa-ordenar-el-territorio.html 



 

 

 

 

 

 

2.5.3.3.1. DIAGNOSTICO 

Una de categorías de menor impacto en el municipio es el déficit cualitativo de vivienda, 
donde se encuentra en categoría baja, con un déficit de 20.9% frente a la regional de 
44,4%, la departamental con 49,8% y aún más, con la media nacional de 25,8%.  
 

 
Ilustración 7. Déficit Cualitativo de Vivienda (Porcentaje) 

 
Fuente: DNP. 2016 

 
 
Tabla 47. Déficit cualitativo de vivienda. 

 

Déficit vivienda cualitativa (2005) 

Déficit 
Vivienda 

Cualitativo 

Meta Déficit 
Vivienda 

Cualitativo 

Brecha 
Déficit 

Vivienda Cualitativo 

Meta Letras Déficit Vivienda 
Cualitativo 

20.9% 20.9% NO Regional 
Fuente: DNP. Resultados Brechas Municipales. 2014 
 

 
En cuanto al déficit cuantitativo este se encuentra en brecha media baja con un 17%, aún 
se presenta por encima de la media nacional, 12.7% en cinco puntos porcentuales y de la 
media regional 16.4% en un medio punto porcentual. Lo cual quiere decir que los zoneros 

2.5.3.3 POLÍTICA VIVIENDA DIGNA Y RESILIENTE PARA 
TODOS 

 



 

 

 

cuentan con disponibilidad de vivienda, ya sea propia o arrendada, pero sus condiciones 
no son las adecuadas para ofrecer condiciones de vida dignas. 
 

Ilustración 8. Déficit Cuantitativo de Vivienda (Porcentaje) 

 

 
 

 
Fuente: DNP 

 
Tabla 48. Déficit cuantitativo de vivienda. 

Déficit vivienda cuantitativa (2005) 

Déficit Vivienda 
Cuantitativo 

Meta Déficit Vivienda 
Cuantitativo 

Brecha Déficit Vivienda 
Cuantitativo 

Meta Letras Déficit 
Vivienda Cuantitativo 

17% 16,4% SI DPTO 

Fuente: DNP. Resultados Brechas Municipales. 2014 

 
Las condiciones de la vivienda son precarias,  a noviembre de 2015, solo el 35% de la 
población de los corregimientos tiene vivienda propia, el 65% restante vive en arriendo u 
otro tipo de tenencia, de ellos el 30.9%, viven en condiciones de hacinamiento, más de 
9.165 familias que viven en arriendo u otra condición, razón por la cual se hace prioritario 
desarrollar un programa de titulación masiva que entregue la propiedad a los zoneros. 

 



 

 

 

Gráfica 15. Tipos de propiedad  y Material de las viviendas

 

Fuente: Estadísticas SISBEN 2015 

El 76% de las viviendas son construidas en materiales, el 14% en bareque, 8% en 
madera, y el 1% en desechos; el 31% cocina con kerosene, el 31% con gas natural, el 
28% con gas propano, y el 7%, con electricidad; El 99% de las  familias  tienen el servicio 
de energia electrica, debido a que no hay otra fuente de energia.El 65% tiene el servicio 
sanitario, el 25% poza séptica, y el 10%, no tiene solución alguna, situación que refleja la 
deficiencia en un servicio de alcantarillado. 

 

Gráfica 16. Fuente de energía y servicio sanitario. 

 

Fuente: Estadísticas SISBEN 2015 

El déficit de viviendas en el municipio es alto y no cumplen las condiciones de 
comunidades inclusivas, sostenibles y resilientes, las condiciones de municipio rural 
disperso, hace que las inversiones realizadas a la fecha no mejoren significativamente  los 
indicadores de cobertura y calidad en los servicios, porque estamos frente a una realidad 



 

 

 

de un municipio con 14 corregimientos, que perfectamente se pueden equiparar a la 
demanda de municipios dentro de la unidad territorial, estas deficiencias han crecido 
paralelas al desarrollo de un sector rural creciente y próspero de los cultivos de  banano y 
palma. 

 
SERVICIOS  PUBLICOS 
 
El 48% de la población del municipio cuenta con servicio de acueducto, el 24% la toma de 
pozo con motobomba, el 18%, la toma directamente de la fuente rio o quebrada; el 3%, la 
toma de pozos sin bomba.  
 

Gráfica 17. Fuente de agua 

 
Fuente: Estadísticas Sisben, Noviembre 2015. 

 

El suministro de agua en los corregimientos no es continuo, tienen como fuente de 
abastecimiento el agua subterránea que es explotada a través de pozos, captan, 
conducen el agua cruda, almacenan y distribuyen los sistemas registran falencias por el 
sistema de suministro de energía eléctrica y los bajos recaudos. 
 
Los corregimientos con menos cobertura  son Varela (1%), San José  de Kennedy   (0%), 
Guamachito (3%), Prado Sevilla (11%) y Palomar (17%), se ubican por debajo del 20%; 
en el rango medio entre  mayor de 20% y menores de 50% están Guacamayal (40%), 
Tucurinca (47%) y soplador (31%). (Ver tabla de fuentes de suministro de agua por 
corregimientos). 
 
Los problemas por el agua se mantienen, no ha sido fácil concertar la inversiones del  
Plan de Aguas Departamental, debido al sistema a implementar; los sistemas de 
acueducto son independientes para cada corregimiento,Orihueca, Rio frio, Sevilla, Prado, 
Guacamayal y Soplador, son manejados por la Alcaldía; Varela y Gran vía, por asociación 
de usuarios; Santa Rosalía y Palomar, es administrado por las Juntas de Acción Comunal. 
 
  



 

 

 

 

 Tabla 49. Sistema de suministro de agua por zona. 

 

 

 
Será de vital importancia, una vez se realicen la obras, crear operadores eficientes y 
expertos, que garanticen un servicio de calidad que promueva la sostenibilidad del 
sistema. 
 
Tabla 50. Administración de los acueductos 
 

 

La cobertura en alcantarillado es mínima, solo el 7% tiene el servicio. En relación a la 
disposicion final de la basuras, solo el 19% es recogida por los carros de aseo, el 44% la 
quema, el 37% restante, hace unadisposicion inadecuada de basuras. Una de las 
principales razones es la inexistencia de un adecuado sitio para la disposicion final; en 
promedio, una familia en la zona genera un estimado de 900 kilos año20, para un 
volumen anual que supera los 13.000 toneladas. 
 
 

                                                           
20 Cálculos realizados por Cenibanano,  en el estudio los desechos generados por la industria del banano en 

Colombia. 

Urbana % Rural % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Acueducto 8.173 49% 21 5% 8.194 48% 231 83% 491 71% 1.002 40% 12 3% 2.848 90%

Pozo con bomba 3.646 22% 415 92% 4.061 24% 29 10% 70 10% 461 18% 102 28% 157 5%

Pozo sin bomba 447 3% 2 0% 449 3% 0 0% 2 0% 39 2% 57 16% 12 0%

Río, quebrada. 3.004 18% 11 2% 3.015 18% 5 2% 42 6% 894 36% 156 43% 27 1%

Otros 12 0% 0 0% 12 0% 0% 2 0% 1 0% 1 0% 0 0%

Donación 1.287 8% 0 0% 1.287 8% 15 5% 80 12% 108 4% 33 9% 110 3%

Total 16.569 100% 449 100% 17.018 100% 280 100 687 100% 2.505 100% 361 100% 3.154 100%

ORIHUECAGUAMACHITOGUACAMAYALGRANVIACANDELARIAZONA BANNAERAAGUA PARA 

CONSUMO

SAN J KENEDY

Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Acueducto 61 17% 908 28% 2 0% 369 83% 1.347 55% 252 31% 659 47% 10 1% 2 11%

Pozo con bomba 167 46% 1.641 50% 61 13% 34 8% 720 29% 252 31% 233 17% 119 15% 15 79%

Pozo sin bomba 49 13% 50 2% 1 0% 2 0% 73 3% 123 15% 18 1% 22 3% 1 5%

Río, quebrada. 5 1% 328 10% 408 86% 25 6% 111 5% 79 10% 1 0% 555 72% 0 0%

Otros 1 0% 0 0% 2 0% 0 0% 1 0% 0 0% 380 27% 3 0% 0 0%

Donación 84 23% 355 11% 2 0% 12 3% 206 8% 114 14% 103 7% 64 8% 1 5%

Total 367 100% 3.282 100% 476 100% 442 100% 2.458 100% 820 100% 1.394 100% 773 100% 19 100%

TUCURINCA VARELA PRAD.SEVILLAPALOMAR RIO FIO SANTA R LIA SEVILLA SOPLADORAGUA PARA 

CONSUMO

Río frio Alcaldía

Varela Asociación de Usuarios del Servicio de Agua Potable de Varela (AUSAV)

Orihueca Alcaldía

La Gran Vía Asociación de Usuarios  servicio de Acueducto de la Gran Vía (ACUAGRANVIA)

Santa Rosalía Junta de Acción Comunal

Palomar Junta de Acción Comunal

Sevilla - Prado Sevilla) Alcaldía

Guacamayal Alcaldía

Soplador Alcaldía

CORREGIMIENTO ADMINISTRA



 

 

 

 
 

Gráfica 18. Eliminación de basuras 

 

Fuente: estadisticas SISBEN, Noviembre 2015. 

El municipio requiere el desarrollo de un centro  para la disposicion adecuada de 
losresiduos solidos, en donde se recicle y se transforme en compostaje los residuos 
organicos para la revitalizacion de los suelos. 

  
El municipio deberá crear las condiciones que le brinden sostenibilidad, y esto solo lo 
conseguirá en la medida que consolide relaciones de equidad, reciprocidad, solidaridad y 
responsabilidad entre el medio urbano y rural, en donde se provean bienes y servicios 
mutuamente, que contribuyan a generar calidad de vida por la eficiencia en el suministro 
de bienes y servicios públicos, y la seguridad alimentaria en las zonas urbanas y rurales, 
que le brinden al territorio la condiciones de sostenibilidad, en donde se ofrezca a sus 
habitantes y a quienes trabajan en él, una combinación armónica de factores que les 
garanticen calidad ambiental, bienestar e identidad.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21

 La Conferencia de Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos reunida en Estambul (Turquía) en 
1996 



 

 

 

 
Tabla 51.   Proyectos de La Línea Zona Biodiversa y Sostenible 

 

REVISION PBOT , INCLUSION DE PLANES DE RIESGO 0 1

AMPLIACION COBERTURA DE SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO
0 19

EMPRESA OPERADORA DE SERVICIOS PUBLICOS 0 1

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 0 300

DESARROLLAREMOS  MEJORAMIENTOS  Y 

REUBICACION DE VIVIENDAS (vereda Ceibales …)
0 800

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 

ESPACIO PUBLICO (construccion puente peatonal 

sobre el Rio Sevilla - Macondo)

O 1

TITULACION Y LEGALIZACION PREDIAL 0 1500

RECUPERACION DE RONDAS HIDRICAS  Y  

RESTABLECIMIENTO  DE CAUCES
0 30

MITIGACION DE RIESGO Y REASENTAMIENTO DE 

VIVIENDAS
0 150

DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES EN 

COLEGIOS  Y ACUEDUCTOS
0 5

PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS
11% 40%

CONSTRUCCION  Y OPERACIÓN (APP) DEL CENTRO DE 

RECICLAJE Y COMPOSTAJE
0 1

SANIDAD ANIMAL
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN (APP) DE LA PLANTA 

DE BENEFICIO ANIMAL 
0 1

BIODIVERSIDAD
PROMOMOVER EL PROYECTO DE COOPERACION 

INTERNACIONAL PARA LAS CUENCAS RIOFRIO Y 

SEVILLA

0 1

LIDERAR LA CREACION DE LA  MESA DEL AGUA 

REGIONAL 

PREFORESTACION CUENCA MEDIA 0 100

PROMOVER LA TECNIFICACION DEL RIEGO 0 2

CONSTUCCION DE RESERVORIO PARA 

ALMACENAMIENTO AGUA EN EPOCA DE LLUVIA
0 1

POGRAMA DE HIDROSILOS COMUNITARIOS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
0 2

PROMOVER PLAN  DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO 

HIDRICO
0 3

TOTAL PRESUPUESTO  Y CONTRAPARTIDAS
59.285$           4.088$              

SUBTOTAL ZONA RESILIENTE Y ECOSOSTENIBLE 58.625$           4.022$              

SUBTOTAL ZONA ECOEFICIENTE 660$                 66$                   

PROYECTO

SUBTOTAL ZONA RESILIENTE Y ECOSOSTENIBLE

DIMENSION META PROGRAMA
LÍNEA BASE META

SUBTOTAL ZONA ECOEFICIENTE

ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO Y GESTION DE 

RIESGO

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTAL

ZONA BIODIVERSA.

AGUA PARA TODOS

CONSERVEMOS NUESTRO 

RECURSOS

SERVICIOS ECOEFICIENTES

ZONA RESILIENTE Y 

ECOSOSTENIBLE

PLATAFORMA CON 

SERVICIOS 

ECOEFICIENTES

VIVIENDA DIGNA Y 

RESILIENTE PARA TODOS

INFRAESTRUCTURA



 

 

 

 

2.5.4. LINEA 

ESTRATEGICA 

ZONA EFICIENTE. 



 

 

 

2.5.4. LINEA ESTRATEGICA ZONA 

EFICIENTE. 

Con este eje se propende por el fortalecimiento del gobierno municipal que responda al 
requerimiento ciudadano de manera eficiente, eficaz y con transparencia. Primará el 
manejo óptimo de los recursos, el servicio público se prestará con altos índices de 
calidad. Este plan de Desarrollo CADA DIA SOMOS MÁS es el derrotero para un 
quehacer de lo público cercano al zonero, contando con su voz, su opinión y participación 
en la dinámica política institucional. De manera tal, que se construya credibilidad y 
confianza en los funcionarios públicos, en su gestión y compromiso con el desarrollo de 
Zona Bananera. De conformidad con lo anterior, se desarrollan en este eje las siguientes 
políticas: 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Política Buen Gobierno: gestión pública transparente y eficaz. 
 

2. Política Zona Más Segura y en Sana Convivencia. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Esta Politica busca implementar un modelo de gestión transparente y eficaz, suscitandoel 
desempeñoeficiente de sus funcionarios,cimentado en la etica, la moral y el amor a los 
zoneros; para desarrollar la credibilidad y la confianza de estos hacia lo publico, y del 
sector privado como cogestores del desarrollo social y economico de Zona Bananera, 
propiciando la creación de nuevas formas de trabajo institucional, de una cultura 
organizacional que Ame su labor diaria, y que haga prosible el compromiso sostenido en 
el corto, mediano y largo plazo, generando el buen gobierno que este plan de Desarrollo 
CADA DIA SOMOS MAS requiere para ser ejecutado. 

 
 

2.5.4.1.1 DIAGNÓSTICO 

 
2.5.4.1.1.1 DIMENSIÓN INSTITUCIONAL. 

  

A partir de los indicadores de Desempeño Fiscal y de Requisitos Legales se tiene una 

aproximación a la capacidad de gestión de la administración territorial. El primer indicador 

permite analizar si las finanzas públicas son sostenibles, es decir, si los ingresos soportan 

las presiones de gasto, mientras que el segundo indicador mide la ejecución de los 

recursos del SGP, según la normatividad vigente, relacionada principalmente con las 

necesidades de la población en los sectores de Educación, Salud, Agua Potable y 

Saneamiento Básico. 

2.5.4.1. POLÍTICA BUEN GOBIERNO: GESTIÓN PÚBLICA 

TRANSPARENTE Y EFICAZ. 

 

 



 

 

 

 
Ilustración 9. Índice de Desempeño Fisca        Ilustración 10. Índice de Desempeño Integral 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: DNP. 2016      Fuente: DNP. 2016 

 

 

Como se observa en las figuras anteriores, según el Índice de Desempeño Fiscal para el 

año 2014,el Municipio de Zona Bananera se encuentran en el rango denominado 

“Vulnerable” y por otra parte, el índice de desempeño integral del Municipio se encuentra 

en un nivel medio, lo cual indica que es imperativo mejorar los indicadores de gestión 

municipal. 

 

 
2.5.4.1.1.2. ÍNDICE DE GOBIERNO ABIERTO. 
 

En este índice la Alcaldía de Zona Bananera obtuvo una fuerte mejoría al pasar en 2010 

de un puntaje de 36,2 que le mereció el puesto 994 en el rankinnacional,a un panorama 

mucho más optimista en 2013 con un puntaje de 75,4 frente, a 69.3 del Nivel Nacional y 

56.3 del Departamento. Esta puntuación lo coloco en el escalón 327 en el rankin nacional 

entre 1.101 municipios. Estas valoraciones implican que el municipio transitó de un criterio 

bajo, a uno medio; el criterio alto es aquel puntaje superior a 81.1. 

 

 



 

 

 

 

 
Tabla 52. Indicadores IGA. 

 
Fuente: Procuraduría General de la Nación 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP durante las vigencias 2013 y 

2014 evaluó el nivel de madurez del MECI, observamos que al cambiar los parámetros de 

medición. La Alcaldía Municipal de Zona Bananera obtuvo el 2013 un puntaje de 92,6%  

que la ubica en nivel Satisfactorio.    

 

En el MECI la Política de Riesgos es el factor de menor calificación con 3,8 sobre 5, se 

debe dar a conocer y aplicaren todos los procesos; los mapas de riesgos deben ser 

actualizados por proceso e institucional, lo que facilitara la gestión de sus riesgos. 

 

Por otro lado, al interior de los factores de gestión analizados por el IGA, los de mayor 

debilidad son la Gestión Documental, en lo referente a dar cumplimiento a la Ley General 

de Archivo; ya que de los 15 criterios valorados, solo se cumplió 1, es decir, la Creación 

del Comité Interno de Archivos.  Así mismo, otro de los factores de menor calificación fue 



 

 

 

lo referido a la publicación de contratos en el SECOP, frente a los reportes a la 

Contraloría Territorial. 

 

2.5.4.1.2. ESTRATEGIAS 

• La atención al ciudadano será oportuna, amable y pertinente. Las actuaciones serán de 

cara al ciudadano, públicas y transparentes, promoviendo la confianza hacia la actuación 

de los funcionarios. 

• Implementación de canales de comunicación internos y externos, con herramientas 

tecnológicas que propendan a un fácil acceso a trámites y servicios, brindando un servicio 

permanente. 

• En el marco de la estrategia de Gobierno en línea del gobierno nacional el municipio,  

fortalecerá e implementar las Tecnologías de la Información y Comunicaciones TIC.  

• Proteger la memora institucional del municipio, cumpliendo los indicadores y 

gestionando la adecuación técnica y funcionamiento del archivo central para que brinde al 

ciudadano un servicio de respuesta a las peticiones y de acceso a la información eficiente 

y eficaz 

• Asegurar la sostenibilidad fiscal de la administración, a través de la gestión efectiva, 

diligente, responsable y transparente de los recursos del municipio.  

• Promover el cumplimiento de las obligaciones formales y sustanciales en materia 

tributaria de parte de los sujetos pasivos de los tributos, la ejecución de permanentes 

programas de cobro persuasivo y coactivo de obligaciones vencidas y combatir la evasión 

y elusión tributaria. 

• Convocar a la ciudadanía a participar activamente en la toma de decisiones sobre el 

municipio, esto, en cumplimiento de las políticas públicas que señalan la relevancia de 

contar con espacios que permitan y potencien la expresión de la ciudadanía. 

•  Dinamizar las acciones tendientes para contar con la información de los inventarios de 

los bienes del municipio de Zona Bananera. 

 

La Política de Buen Gobierno: Gestión Pública Transparente y Eficaz comprende los 

siguientes programas: 

1. Programa Una Alcaldía donde Cada Día Somos Más. 

2. Programa Fortalecimiento de Capacidades Institucionales y de las Finanzas 

Municipales. 

3. Programa Cada Día somos Más Participando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.4.1.3. INDICADORES DE RESULTADO 

 

Tabla 53. Indicadores de Resultado. 
INDICADOR LINEABASE META RESPONSABLE 

Índice de Desempeño Fiscal   69,16 Incrementar el 
Índice 

Secretaria de Hacienda 

Índice de Desempeño Integral 63,44 Incrementar el 
Índice 

Secretaria de Hacienda 

Índice Gobierno Abierto‐IGA 75.4 Incrementar el 
Índice 

Secretaria de Hacienda 

Nivel de Madurez MECI 92,6 Incrementar el 
Índice 

Jefe de Control Interno 

Fuente: Procuraduría General de la Nación 

 

2.5.4.1.4. PROGRAMA UNA ALCALDÍA DONDE CADA DÍA SOMOS MAS. 

Este programa busca que el acceso a la información, a la toma de decisiones, al control 

social, a las veedurías, a que los procesos de gestión del gobierno, estén delineados por 

la transparencia en la acción de cada uno de los funcionarios que hace parte de la 

administración municipal. Que esta condición sea un criterio para la ejecución de la misión 

del gobierno municipal. 

 

Los proyectos asociados a este programa, y que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan 

son: 

 

Tabla 54. Proyectos del programa: “Una alcaldía donde cada día somos más”. 

 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Sistema de 
Contratación  y Compras 
    

Numero de Procesos de 
Contratación publicados 
y reportados a la 
contraloría.       

0% 100% General 

Archivo General del 
Municipio de Zona 
Bananera 

 Creación del  Archiv 
oGeneral  de Zona 
Bananera   

0% 100% General 

Modernización Gestión 
Documental    

(PQRSD 
radicadas/PQRSD   
respondidas)*100%
    

0% 80% General 

Sistema Integral de 
Atención al Ciudadano
    

% de Satisfacción del 
ciudadano, usuarios de 
los trámites y  servicios   

0% 60% General 

 

 



 

 

 

 

2.5.4.1.5. PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES Y  DE LAS FINANZAS MUNICIPALES. 

 

Este programa busca mejorar el trámite de 

los procedimientos para ofrecer productos y 

servicios óptimos a la ciudadanía. De igual 

manera, propende por el cumplimiento de 

las políticas y metas de inversión pública, 

contenidas en este Plan de Desarrollo, por 

medio del uso sobresaliente de las finanzas 

públicas. 

 

Los proyectos asociados a este programa, y 

que se desarrollarán bajo la vigenciadel Plan 

son: 

 

Tabla 55. Proyectos del programa de fortalecimiento de las capacidades institucionales. 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Reestructuración  
Administrativa   
    

Nueva estructura 
adoptada     
    

0 1 General 

Sistema   de  
Administración  de 
Bienes y Servicios 
públicos    

 (#Bienes ingresado 
Estados  Financieros/ 
Total Bienes del
 Municipio)*100
    

0% 60% General 

Protección y Bienestar 
del Recurso Humano
    

Atención a funcionarios
    

30% 50% General 

Efectividad y 
Estabilidad  del 
Sistema Tributario
    

% de Recaudo efectivo / 
%de Recaudo 
presupuestado    

ND 50% Secretaria de 
Hacienda 

Viabilidad y 
Sostenibilidad fiscal y 
financiera    

Índice de Solvencia ND 5% Secretaria de 

Hacienda 

Recuperando el  
catastro Municipal 
    

Numero de 
Actualizaciones de 
Catastro Municipal 
realizadas 

0 1 Secretaria de 

Hacienda 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.4.1.6. PROGRAMA CADA DÍA SOMOS MAS PARTICIPANDO. 

 
Este programa realiza variadas formas y mecanismos de participación ciudadana, 

generando espacios de diálogo, aportes e interacción entre la administración con los 

actores sociales y económicos en la toma de decisiones en los asuntos de interés del 

municipio; procurando la dinamización de la gestión pública territorial y la transparencia en 

su ejecución.  

 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan 

son: 

 
Tabla 56. Proyectos del programa: “Cada día somos más participando” 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Desarrollo de 
procesos comunales
    

Número de   
personas de   
grupos poblacionales
  
y dirigentes   cívicos  
capacitadas    

ND 60 Secretaria de 
Gobierno 

Fortalecimiento de la 
participación 
ciudadana    

Juntas Acción 
Comunal capacitadas 
en Gestión    

ND 100% Secretaria de 

Gobierno 

Fortalecimiento    De 
las Organizaciones 
Sociales y 
Comunitarias    

Numero de   
organizaciones    
comunitarias    
fortalecidas    

ND  Secretaria de 

Gobierno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Esta política se centra en la protección del Ser Humano. Tiene como propósito 

fundamental resguardar la vida, la honra, y el patrimonio de los ciudadanos de Zona 

Bananera de la criminalidad y los hechos violentos que genera. Se desarrollara por medio 

de programas orientados a la convivencia,  a la seguridad ciudadana, y a la justicia, bajo 

los lineamientos de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con la 

meta de disminuir los índices de crímenes y de actos violentos; prevenir la ocurrencia de 

delitos, instaurar el ejercicio de la justicia, la tolerancia, y el respeto al otro, así como 

garantizar la tranquilidad, y un ambiente seguro para todos los zoneros. 

 

2.5.4.2.1. DIAGNÓSTICO 

El Departamento del Magdalena para el año 2014 presento una tasa de homicidios por 

cada 100.000 habitantes de 17.3 por debajo de la tasa nacional que ascendió a 28.3. Por 

su parte, el Municipio de Zona Bananera tuvo un comportamiento de disminución entre 

2013 a 2014 en este Indicador, al pasar de una tasa de 28.48 en 2013, a 18.30 en 2014. 

 

Gráfica 19. Tasa de homicidios 

 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal. Forensis. 2013 y 2014 

2.5.4.2. POLÍTICA ZONA MÁS SEGURA Y EN SANA 
CONVIVENCIA. 

 

 



 

 

 

Por otra parte se observa en estas anualidades un incremento en la tasa de Violencia 

Intrafamiliar, al pasar de una tasa en 2013 de 63.5, a una tasa de 66.55 en 2014, siendo 

la violencia de pareja, la de mayor incidencia, seguida por la violencia entre otros 

familiares. 

 
Gráfica 20  Violencia intrafamiliar casos y tasas por 100.000 habitantes 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal. Forensis. 2013 y 2014 

 

Con relación al comportamiento de la violencia sexual en el municipio se presentó 

un importante incremento en los periodos analizados, al pasar en 2013 de una 

tasa de 30.15 a 43.26 en 2014, las víctimas en un porcentaje superior, eran 

mujeres. 

 
Gráfica 21. Violencia sexual

 
 

Fuente: Instituto de Medicina Legal. Forensis. 2013 y 2014 



 

 

 

Según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se reportó 

para Zona Bananera entre los años 2013- 2014, un total de 181eventos asociados a la 

violencia interpersonal. 

 

Gráfica 22. Violencia interpersonal 

 
Fuente: Instituto de Medicina Legal. Forensis. 2013 y 2014 

 

 

Los Suicidios se incrementaron de 2013 a 2014, pasando de 1 caso, a 4 casos, lo que 

significa para 2014, una tasa del 7.67, todos los casos se presentaron en hombres. 

 
Gráfica 23. Suicidios 

 
 

Fuente: Instituto de Medicina Legal. Forensis. 2013 y 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.5.4.2.2. ESTRATEGIAS 

• Fortalecimiento de los organismos de seguridad en términos humanos, operativos y 

tecnológicos, cuyo fin es robustecer el control policial y mejorar la capacidad de 

respuesta, mejorando la movilidad, comunicaciones y logística e informática. 

• La prevención de riesgos desde el ámbito comunitario para mitigar las amenazas contra 

la seguridad y la convivencia. Se plantean en este ámbito la prevención social y 

situacional, presencia y control policial, justicia y denuncia, cultura de legalidad y 

convivencia y ciudadanía activa y responsable. 

• Incluir estrategias complementarias referentes a la cultura y ciudadanía en derechos 

humanos, los derechos a la vida, la libertad e integridad personal, la lucha contra la 

discriminación, y el respeto a las identidades. 

 

La Política Zona Más Segura y en Sana Convivencia. Comprende los siguientes 

programas: 

 

· Programa Apoyo a las Instituciones de Seguridad, Justicia y Convivencia. 

· Programa Zonade Amor y convivencia. 

· Programa Reconocimiento y ejercicio de los Derechos Humanos 

 

2.5.4.2.3. INDICADORES DE RESULTADO 

 
Tabla 57. Indicadores de Resultado. 

INDICADOR LINEA BASE META RESPONSABLE 

tasa de homicidios por cada 

100.000 habitantes 

18.30 - 10% 

 

Secretaria de Gobierno 

Número de Casos de violencia 

interpersonal por cada 

100.000 habitantes 

70 - 15% Secretaria de Gobierno 

tasa de violencia intrafamiliar 

por cada 100.000 habitantes 

66.55 - 10% Secretaria de Gobierno 

 

2.5.4.2.4. PROGRAMA APOYO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD, 

JUSTICIA Y CONVIVENCIA 

 

La consecución de un ambiente seguro en el municipio estará garantizado a través del 

fortalecimiento de los organismos de seguridad, por ello es prioritario propender por el 

mejoramiento de las capacidades humanas, tecnológicas y de infraestructura de estos, en 

esta medida se brindarán las herramientas y condiciones necesarias para que se 

desarrollen bajo estándares de calidad y eficacia su actuación en el territorio municipal. 

Así como el respaldo en escenarios de concertación, y toma de decisiones de las 

acciones sobre la seguridad y la convivencia aplicadas en el Municipio. 



 

 

 

 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan 

son los siguientes: 

 
Tabla 58. Proyectos del programa:” Apoyo a las instituciones de seguridad, justicia y 

convivencia” 
PROYECTO INDICADOR 

  DE 
PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Infraestructura para la 
Seguridad    

No   de 
Estaciones y Puestos 
de Policía construidos 
o reparados 

ND 2 Secretaria de 

Gobierno 

Apoyo la movilidad de la 
Fuerza Pública    

No de vehículos para 
la reposición del 
parque automotor 
para la operatividad 
policial  
   
    

ND 2 Vehículos (Parque 
Automotor) 

 
26 Motocicletas 

Secretaria de 

Gobierno 

Fortalecimiento de los 
escenarios para la 
gestión Institucional 
de   la Seguridad y la 
Convivencia   ciudadana
    

No de Comités de 
Orden Público y de 
Seguridad para el 
direccionamiento de 
la Política Integral de 
Seguridad y 
Convivencia    
Realizados   

10 12 Secretaria de 

Gobierno 

 

2.5.4.2.5. PROGRAMA ZONA DE AMOR Y CONVIVENCIA 

 

Este programa aborda la disminución de los hechos violentos y delitos desde la 

perspectiva de la prevención, y aborda a actores claves como los jóvenes, los niños, las 

mujeres en su vida comunitaria para iniciar y consolidar procesos de transformación y 

cambio de aquellos condicionamientos sociales y/o culturales que propicien estas 

conductas y converjan en cambios positivos de nuevas formas de vida y convivencia. 

 

Los proyectos asociados a este programa, y que se desarrollarán bajo la vigencia del Plan 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 59. Proyectos del programa “Zona de amor y convivencia” 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BASE META   RESPONSABLE   

Cultura de la Vida y el 
Amor     

No de acciones para el 
fomento de la 
convivencia  y la cultura 
de la Vida y el Amor 
realizadas 

0 2 Secretaria de 

Gobierno 

Fortalecimiento de las 
iniciativas de 
prevención 
Comunitaria del Delito 
y  la violencia     

No de iniciativas 
fortalecidas para la 
prevención comunitaria 
del    
Delito y la    violencia 
    

0 2 Secretaria de 

Gobierno 

Atención integral a la 
conflictividad  juvenil
    

No de estrategias para 
la reducción de la 
conflictividad juvenil
    

0 1 Secretaria de 

Gobierno 

 

2.5.4.2.6. PROGRAMA RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS 

 

Este programa vinculará el enfoque de derechos en la planeación territorial y la gestión 

pública local, fortaleciendo las dinámicas interinstitucionales para la gestión institucional 

de las obligaciones y principios de los DDHH y el DIH en el nivel territorial. Se propenderá 

por la coordinación con las entidades con competencia y cuyo objeto sea la afirmación de 

una cultura de Derechos Humanos en el Municipio de Zona Bananera. 

 

Los proyectos asociados a este programa y que se desarrollarán bajo la vigencia  del Plan 

son los siguientes: 

 
Tabla 60. Proyectos del programa “Reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos” 

PROYECTO INDICADOR 
  DE 

PRODUCTO 

LINEA  BA
SE 

META   RESPO  

Institucionalización  del Plan Municipal de 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario.    

No de Comités de DDHH    0 12  

Prevención y protección del  
derecho a la vida, libertad e integridad de 
personas y  
grupos en situación de vulnerabilidad y 
riesgo  

Porcentaje de Atención integral  
a personas en condición de 
desplazamiento    

80% 100%  

Fortalecimiento    de la seguridad,   la 
convivencia    y la prevención de violaciones 
a los derechos humanos en zona 
bananera.    (Prevención de   
Violaciones a los Derechos a la Vida, 
Libertad, 
Integridad y Seguridad Personal ).    

Porcentaje de atención integra la 
personas en condición de 
desplazamiento y Registro de 
casos de violencia contra  niños, 
niñas y adolescentes, mujeres, 
población LGBTI, defensores/as 
de derechos Humanos y  
reintegrados/as    

ND 100% de 

Planes 

formulados, 

actualizado

s e 

implementa

dos    
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3.1. DIAGNÓSTICO 

FINANCIERO 

 



 

 

 

Tabla 61. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A PRECIOS CORRIENTES 2011-2014 
Corrientes* 

 

CUENTA 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

INGRESOS TOTALES 18,142 28,034 29,907 39,863 

1. INGRESOS CORRIENTES 2,993 3,689 3,894 4,569 

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,080 2,489 2,840 3,455 

1. PREDIAL 492 594 782 1,023 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO 936 853 974 1,085 

3. SOBRETASA A LA GASOLINA 30 834 609 608 

4. OTROS 623 208 475 739 

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 106 170 123 101 

3. TRANSFERENCIAS 806 1,030 931 1,013 

1. DEL NIVEL NACIONAL 806 1,030 931 1,013 

2. 0TRAS - -   

GASTOS TOTALES 19,557 29,268 28,173 39,177 

3. GASTOS CORRIENTES 2,226 2,693 2,762 3,393 

3.1. FUNCIONAMIENTO 2,226 2,447 2,593 3,287 

3.1.1 SERVICIOS GENERALES 1,275 1,691 1,826 2,229 

3.1.2. GASTOS GENERALES 504 723 558 868 

3.1.3.TRANSFERENCIAS PAGADAS 447 34 209 190 

3.2. INTERESES DEUDA - 246 169 106 

DESAHORRO/AHORRO CORRIENTE (1-3) 767 995 1,132 1,176 

4. INGRESOS DE CAPITAL 15,150 24,345 26,013 35,294 

2.1.REGALÍAS - - - - 

2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 13,882 24,284 25,923 28,863 

2.3. COFINANCIACIÓN 1,268 - 90 6,423 

2.4. OTROS - 61 - 8 

4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 17,331 26,574 25,411 35,784 



 

 

 

4.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 3,466 22,423 25,411 35,784 

4.2. OTROS 13,865 4,151   

DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1- 3- +2 -4) (1,415) (1,234)   

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 1,415 1,234 (565) 278 

5.1. CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1-5.1.2) 2,500 1,626 (610) (590) 

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 2,500 2,200   

5.1.2. AMORTIZACIONES (-) - 574 610 590 

5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPÓSITOS, OTROS 1,085 392 45 868 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

Tabla 62. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A PRECIOS CONSTANTES 2011-2014 
Constantes* 

 

CUENTA 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

INGRESOS TOTALES 20,556 29,501 30,855 39,863 

1. INGRESOS CORRIENTES 3,391 3,882 4,017 4,569 

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 2,357 2,619 2,930 3,455 

1. PREDIAL 557 625 807 1,023 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO 1,060 898 1,005 1,085 

3. SOBRETASA A LA GASOLINA 33 878 628 608 

4. OTROS 706 218 490 739 

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 121 179 127 101 

3. TRANSFERENCIAS 913 1,083 961 1,013 

1. DEL NIVEL NACIONAL 913 1,083 961 1,013 

2. 0TRAS - - - - 

GASTOS TOTALES 22,159 30,799 29,066 39,177 

3. GASTOS CORRIENTES 2,522 2,834 2,850 3,393 

3.1. FUNCIONAMIENTO 2,522 2,575 2,675 3,287 

3.1.1 SERVICIOS GENERALES 1,445 1,779 1,884 2,229 

3.1.2. GASTOS GENERALES 571 761 576 868 

3.1.3.TRANSFERENCIAS PAGADAS 506 36 216 190 

3.2. INTERESES DEUDA - 259 174 106 

DESAHORRO/AHORRO CORRIENTE (1-3) 869 1,048 1,168 1,176 

5. INGRESOS DE CAPITAL 17,165 25,619 26,838 35,294 

2.1.REGALÍAS - - - - 

2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 15,729 25,555 26,745 28,863 

2.3. COFINANCIACIÓN 1,436 - 93 6,423 

2.4. OTROS - 64 - 8 



 

 

 

4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 19,637 27,965 26,217 35,784 

4.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 3,927 23,597 26,217 35,784 

4.2. OTROS 15,709 4,369 - - 

DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1- 3- +2 -4) (1,603) (1,299) - - 

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 1,603 1,299 (583) 278 

5.1. CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1-5.1.2) 2,833 1,711 (629) (590) 

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 2,833 2,315 - - 

5.1.2. AMORTIZACIONES (-) - 604 629 590 

5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPÓSITOS, OTROS 1,230 412 46 868 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025 
 

 
 
 

Tabla 63. TASAS DE CRECIMIENTO REAL 2011-2014 
 

Tasas de Crecimiento 

 

CUENTA 

 

2012/2011 

 

2013/2012 

 

2014/2013 

 

Promedio 

INGRESOS TOTALES 43,5 4,6 29,2 25,8 

1. INGRESOS CORRIENTES 14,5 3,5 13,7 10,6 

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 11,1 11,9 17,9 13,6 

1. PREDIAL 12,1 29,1 26,8 22,7 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO (15.3) 11.9 8.0 1.5 

3. SOBRETASA A LA GASOLINA 2,529.9 (28.4) (3.2) 831.7 

4. OTROS (69.1) 124.3 50.8 35.4 

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 48.3 (29.0) (20.4) (0.4) 

3. TRANSFERENCIAS 18.7 (11.3) 5.5 4.3 

1. DEL NIVEL NACIONAL 18.7 (11.3) 5.5 4.3 

2. 0TRAS - - - - 

GASTOS TOTALES 39.0 (5.6) 34.8 22.7 

3. GASTOS CORRIENTES 12.4 0.5 19.1 10.7 

3.1. FUNCIONAMIENTO 2.1 3.9 22.9 9.6 



 

 

 

3.1.1 SERVICIOS GENERALES 23.1 5.9 18.3 15.8 

3.1.2. GASTOS GENERALES 33.2 (24.3) 50.8 19.9 

3.1.3.TRANSFERENCIAS PAGADAS (92.9) 503.4 (11.9) 132.9 

3.2. INTERESES DEUDA - (32.6) (39.2) (23.9) 

DESAHORRO/AHORRO CORRIENTE (1-3) 20.6 11.5 0.7 10.9 

6. INGRESOS DE CAPITAL 49.3 4.8 31.5 28.5 

2.1.REGALÍAS - - - - 

2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 62.5 4.7 7.9 25.0 

2.3. COFINANCIACIÓN (100.0) - 6,817.4 2,239.1 

2.4. OTROS - (100.0) - (33.3) 

4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 42.4 (6.3) 36.5 24.2 

4.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 500.8 11.1 36.5 182.8 

4.2. OTROS (72.2) (100.0) - (57.4) 

DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1- 3- +2 -4) (19.0) (100.0) - (39.7) 

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) (19.0) (144.9) (147.7) (103.9) 

5.1. CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1-5.1.2) (39.6) (136.8) (6.3) (60.9) 

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) (18.3) (100.0) - (39.4) 

5.1.2. AMORTIZACIONES (-) - 4.1 (6.3) (0.7) 

5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPÓSITOS, OTROS (66.5) (88.7) 1,769.6 538.1 

Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Tabla 64. TASAS DE PARTICIPACIÓN 2011-2014 
                                                                                      Participaciones 

 

CUENTA 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Promedio 

INGRESOS TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

1. INGRESOS CORRIENTES 16.5 13.2 13.0 11.5 13.5 

1. INGRESOS TRIBUTARIOS 11.5 8.9 9.5 8.7 9.6 

1. PREDIAL 2.7 2.1 2.6 2.6 2.5 

2. INDUSTRIA Y COMERCIO 5.2 3.0 3.3 2.7 3.5 

3. SOBRETASA A LA GASOLINA 0.2 3.0 2.0 1.5 1.7 

4. OTROS 3.4 0.7 1.6 1.9 1.9 

2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0.6 0.6 0.4 0.3 0.5 

3. TRANSFERENCIAS 4.4 3.7 3.1 2.5 3.4 

1. DEL NIVEL NACIONAL 4.4 3.7 3.1 2.5 3.4 

2. 0TRAS - - - - - 

GASTOS TOTALES 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

3. GASTOS CORRIENTES 11.4 9.2 9.8 8.7 9.8 

3.1. FUNCIONAMIENTO 11.4 8.4 9.2 8.4 9.3 

3.1.1 SERVICIOS GENERALES 6.5 5.8 6.5 5.7 6.1 

3.1.2. GASTOS GENERALES 2.6 2.5 2.0 2.2 2.3 

3.1.3.TRANSFERENCIAS PAGADAS 2.3 0.1 0.7 0.5 0.9 

3.2. INTERESES DEUDA - 0.8 0.6 0.3 0.4 

DESAHORRO/AHORRO CORRIENTE (1-3) 4.2 3.6 3.8 3.0 3.6 

7. INGRESOS DE CAPITAL 83.5 86.8 87.0 88.5 86.5 

2.1.REGALÍAS - - - - - 

2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.) 76.5 86.8 86.7 72.4 80.6 

2.3. COFINANCIACIÓN 7.0 - 0.3 16.1 5.9 

2.4. OTROS - 0.2 - 0.0 0.1 



 

 

 

4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSIÓN) 88.6 90.8 90.2 91.3 90.2 

4.1. FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO 17.7 76.6 90.2 91.3 69.0 

4.2. OTROS 70.9 14.2 - - 21.3 

DÉFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1- 3- +2 -4) (7.8) (4.4) - - (3.0) 

5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2) 7.8 4.4 (1.9) 0.7 2.8 

5.1. CRÉDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1-5.1.2) 13.8 5.8 (2.0) (1.5) 4.0 

5.1.1. DESEMBOLSOS (+) 13.8 7.8 - - 5.4 

5.1.2. AMORTIZACIONES (-) - 2.0 2.0 1.5 1.4 

5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPÓSITOS, OTROS 6.0 1.4 0.2 2.2 2.4 

 
Fuente: Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DIAGNOSTICO FINANCIERO 
 
 Contexto 
 

El Plan de Inversiones  incluye los recursos financieros que se destinaran para la 
financiación de los programas identificados en  el Plan de Desarrollo. Para ello, es 
necesario tener en cuenta las ejecuciones presupuestales de los ultimos cuatro años, y la 
proyección de los recursos financieros disponibles. Lo que conduce al análisis del Plan 
Financiero del Marco fiscal de Medino Plazo, y del comportamiento histórico de las 
variables que permiten preveer el balance financiero, tales como ingresos, gastos, déficit y 
financiación. Adicionalmente, es necesario analizar el comportamiento de cada uno de los 
componentes, tanto del desempeño fiscal, como del desempeño integral del municipio. 
 
 

Análisis del Comportamiento Histórico de Ingresos y Gastos durante el Período 
2011-201422. 
 
Ingresos Totales VS Gastos Totales.Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2015-
2020 del municipio Zona Bananera del departamento del Magdalena, el comportamiento 
de los ingresos totales fue fluctuante. Durante la vigencia 2011, el ingreso total fue de $ 
18.142 millones. Para la vigencia 2012, se obtuvo un ingreso de $ 28.034 millones, 
aumentando un promedio de 43,5%, con respecto a la vigencia inmediatamente anterior. 
Durante el 2013 el ingreso fue de $ 29.907 millones, en tanto, en el 2014, los resultados 
fueron igualmente positivos, con un ingreso de $ 39.863 millones.      
 
Tabla  65. Ingresos Totales 2011-2014 (en millones de $) 

Ingresos Totales 

Zona Bananera 

2011 2012 2013 2014 

$ 18.142 $ 28.034 $ 29.907 $ 39.863 

Fuente: MFMP 2015-2025 

 
En este caso se observa que los ingresos totales entre 2011 y 2012, presentaron un 
incremento real del 43,5% , en tanto, entre 2013 y 2014, el incremento alcanzó 29,2%. 
Crecimiento que deriva del aumento del recaudo del impuesto predial, industria y 
comercio, entre otros. 
 
La dinámica de los gastos totales ha sido proporcional a los ingresos. Durante la vigencia 
correspondiente al año 2011, el gasto total fue de $19.557 millones. En el año 2012 se 
ejecutaron $29.268 millones. Para la última vigencia analizada, -2014- el gasto total fue de 
$39.177 millones, mostrando un crecimiento de 34.8%, incremento sujeto al aumento en 
gastos de capital 
 

 

 

                                                           
22 Tomado del Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP- 2015-2025. Zona Bananera-Magdalena. 



 

 

 

Ingresos Corrientes VS Gastos Corrientes 
 
Los ingresos corrientes del municipio Zona Bananera durante el pasado cuatrienio se 
caracterizaron por presentar un crecimiento promedio de 10,2%; siendo más significativo 
en algunos periodos. De 2011 a 2012, se presentó un crecimiento real de 14,5%, en tanto, 
entre el 2013 al 2014, la tasa de crecimiento fue de 13,7%. Observándose una 
disminución de 0,8 pp, entre una vigencia y otra. Se observa igualmente, que en el 
intervalo de 2012-2013 el crecimiento se ubicó, muy por debajo del promedio, debido al 
decrecimiento de la sobretasa a la gasolina en aproximadamente un 28%. En términos 
generales, los ingresos corrientes en el municipio representan, dentro de los ingresos 
totales, menos del 20% en promedio, y, dentro de los corrientes, los tributarios, es decir, 
los derivados de los impuestos directos, poseen el mayor peso, representando en 
promedio el 9,6%. Sin embargo, según el MFMP, a pesar de su peso en los ingresos 
corrientes, no alcanzan a avalar la sostenibilidad financiera. 
 
En relación a los gastos,  para los intérvalos 2011-2012 y 2013-2014, el crecimiento de 

estos fue más significativo, ubicandose por encima del promedio, que fue de 10,7%, es 

decir, 0,1% más que los ingresos corrientes; en tanto, en el intervalo 2012-2013, el 

crecimiento fue del 0,5%.   

Se observa que durante la vigencia 2011 y 2013 el gasto corriente presentó el más 

significativo aumento en referencia al porcentaje de participación en el gasto total, 

mientras los porcentajes más bajos se presentaron durante las vigencias 2012 y 2014.  En 

relación a la tasa de participación, en el 2011 el gasto corriente pasó de 11,4% con una 

ejecución de  $ 2.226 millones, a 9,2% en 2012, con ejecuciones por $ 2.693 millones. En 

tanto, durante la vigencia fiscal 2013, el gasto total, alcanzó una participación de 9.8%, 

ejecutandose $ 2.762 millones. En 2014, se observó la más baja participación, con un 

crecimiento del 8,7% donde el compromiso fue de 3.393 millones.  

Tabla 66. Gastos Corrientes 2011-2014. (En millones de $). 

 

Gastos 

Corrientes 

 

2011 

 

2012 2013 2014 

 

2.226 

 

2.693 

 

2.762 

 

3.393 

Fuente:Fuente: MFMP 2015-2025 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

INGRESOS 
 
Los Ingresos Corrientes del municipio durante la vigencia fiscal 2014, con una ejecución 
de $ 4.569 millones , constituyen los mayores ingresos de las vigencias analizadas, con 
un crecimiento real de 13,7% respecto a lo ingresado en 2013. Destacandose, los 
ingresos provenientes de los tributos, los cuales crecieron un 17,8%, visibilizando durante 
la vigencia, un mayor aprovechamiento de la capacidad fiscal del municipio, lo  que le 
permite, no sólo asegurar un crecimiento sostenido de sus  ICLD, sino, eventualmente, 
aumentar su categoría. No obstante, durante el 2013, la tasa de crecimiento no fue muy 
significativa,  alcanzando sólo un 3,5%. 
 
Ingresos de Capital  
 
El comportamiento de los ingresos de capital, en las cuatro vigencias analizadas, mostró 
un crecimiento promedio de 28,5%, presentandose durante el período 2011- el porcentaje 
más significativo con un crecimiento real del 49% aproximadamente.   
 
Comportamiento del Recaudo de los Ingresos Tributarios 
 
Las fuentes de financiación del municipio, provienen principalmente de los impuestos, de 
las tasas, derechos de las participaciones y transferencias, siendo las principales: 
 
El Sistema General de Participaciones 
El Impuesto Predial Unificado 
El Impuesto de Industria y Comercio 
 
Destacandose que dentro de los impuestos directos, el de idustria y comercio, es el más 
significativo, no obstante, alcanzó un crecimiento inferior al 10%. Creciendo 
aproximadamente 5.2% y alcanzando una participacición en el ingreso total de 3,5%, lo 
que conduce a la necesidad de implementar acciones fiscales y financieras para fortalecer 
el desarrollo de la actividad industrial, comercial y de servicios, para aumentar el ingreso 
por este concepto.  
 
El Ingreso total de la participación de la sobre tasa a la gasolina con una participación 
promedio de 1,7% en el ingreso total, ha mantenido una dinámica inestable. Por ello, se 
debe prestar especial atención al recaudo por este concepto, dado que en el intervalo 
2012-2013, cayó aproximadamente en 28pp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

GASTOS 
 
Comportamiento del Gasto de Funcionamiento. 
 

Tabla 67. Gastos de funcionamiento 2011-2013 (millones de $ a precios constantes 2011). 

 

Gastos de 

Funcionamiento 

 

2011 

 

2012 2013 2014 

 

2.522 

 

2.575  

 

2675 

 

3287 

Fuente: MFMP 2015-2025 

 

Los gastos de funcionamiento durante la vigencia 2011 fueron de $ 2.522 millones, (a 
pesos constantes de 2011), incrementandose durante la vigencia inmediatamente 
siguiente, en un 2,1%, hasta alcanzar en 2012, gastos por $2.575 millones. La dinámica 
de crecimiento continuó, dado que durante la vigencia 2013 el municipio gastó en 
funcionamiento, $ 2675 millones, que representa un incremento del 3,9%. En tanto, el 
gasto, por el mismo concepto en 2014, fue de $ 3.287 millones. 

 

RESULTADOS DEL DESEMPEÑO FISCAL DEL MUNICIPIO ZONA BANANERA 

DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

En la siguiente tabla se muestan los resultados del desempeño fiscal obtenidos por el 
municipio  Zona Bananera durante las vigencias 2010-2014. 
 

 
                        Tabla 68.  Desempeño fiscal de Zona Bananera 2010-2014. 

 
Fuente: DNP. Informes de resultados de desempeño fiscal de los departamentos y municipios. Descargada de los 

Anexos. 
 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESEMPEÑO FISCAL OBTENIDO POR EL 

MUNICIPIO ZONA BANANERA COMPARACIÓN VIGENCIAS 2011 vs. 2014 

Tabla 69. Comparativo desempeño fiscal 2010 vs 2014 

INDICADOR 2010 2014  

Porcentaje de ICLD destinados a  funcionamiento 75,13 71,24 Disminuyó 

Magnitud de la deuda 20,94 5,46 Disminuyó 

Porcentaje de ingresos que corresponden a  transferencias 91,50 78,19 Disminuyó 

Porcentajes de ingresos que corresponden a recursos propios 62,72 72,95 Aumentó 



 

 

 

Fuente: DNP. Informes de resultados de desempeño fiscal de los departamentos y municipios.  

 

Autofinanciación de los Gastos de Funcionamiento. 

 
Tabla70.  Porcentaje de ingresos corrientes de libre destinación 

2010vs 2014 

INDICADOR 2010   2014 

% de los ICLD destinados a 

funcionamiento 

 

75,13 

 

71, 24 

Fuente: DNP. Informes de resultados de desempeño fiscal de los  
departamentos y municipios.  
 

Zona Bananera, de acuerdo a la categorización establecida por la Ley 61723 de 2000, es 
un municipio de sexta categoría. En tal sentido, que observando el límite de gastos de 
funcionamientos y operación establecidos en el articulo sexto de la precitada ley para los 
municipios así categorizados, -que es del 80% del total de los ICLD 24 efectivamente 
recaudados durante la vigencia- se observa que el municipio en 2010 gastó en 
funcionamiento $ 75,13 por cada $ 100 de sus ingresos corrientes de libre destinación, 
porcentaje inferior al permitido por la precitada ley, que como ya se manifestó, puede ser 
hasta el 80%. Valido mencionar, que en ninguna de las últimas 5 vigencias el municipio ha 
excedido los límites estipulados, incluso, durante 2014, el gasto de funcionamiento se 
redujo 3,89 en relación a lo gastado en 2010. Curiosamente, la calificación de 0,00 
obtenida en el indicador en 2011, nos permite inferir, que dicha información no fue 
reportada, o no fue procesada por inconsistente.   
 
 

Respaldo al Servicio de la Deuda 
 

Tabla71 . Magnitud de la deuda 2010vs 2014. 
INDICADOR 2010 2014 

 

Magnitud de la deuda 

 

          20,94 

 

5,46 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño fiscal. 

                                                           
23Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 

de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas 

tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público 

nacional. 

24 ICLD. Ingresos Corrientes de Libre Destinación. 

  

Porcentaje del gasto total destinado a  Inversión           90,31 92,09    Aumentó 

Capacidad de ahorro 18,83 24,83    Aumentó 

Indicador de desempeño fiscal  61,32 69,16 Mejoró 

Tipología del  desempeño Vulnerable Vulnerable Se mantuvo 

Posición  a nivel departamental 12/30 5/30 Mejoró 

Posición a nivel nacional 823/1101 495/1101 Mejoró 



 

 

 

 
El resultado obtenido en 2014, disminuyó en relación a 2010. No obstante, ambos 

resultados son menores al 80% tal como se espera. 
 
 
Dependencia de las transferencias de la Nación. 
 

Tabla 72. Porcentaje de ingresos quecorresponden a transferencias 
2010 vs 2014. 

 

 INDICADOR 2010 2014 

% de ingresos 
correspondientes a 
transferencias 

 
91,50 

 
78,19 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño fiscal. 

 
Dado que el resultado obtenido por el municipio se encuentra muy por encima del 50%, se 
evidencia una alta dependencia de recursos exógenos para la financiación del gasto, 
reflejando el nivel en el cual las transferencias se convierten en los recursos 
fundamentales para financiar el desarrollo del municipio. Durante la vigencia 2014, 
(78,19), la dependencia de la nación fue menor en relación al 2010 (91,50), esto es, 13,31 
menos, lo que pone de presente la importancia de mejorar la generación de recursos 
propios en el municipio. 

 
 

Generación de Recursos Propios 
 
Como complemento al indicador anterior, se relaciona el de generación de los ingresos 
propios, es decir, el peso relativo de los ingresos tributarios y no tributarios en el total de 
ingresos corrientes. Este es la medida del esfuerzo fiscal hecho por el municipio. Se 
espera que el municipio aproveche su capacidad fiscal plenamente para garantizar 
recursos complementarios a las transferencias y regalías, que contribuyan a financiar el 
gasto relacionado con el cumplimiento de sus competencias.  

 
Tabla 73. Porcentaje de ingresos correspondientes a 

recursos propios  2010 vs 2014. 

            INDICADOR 2010 2014 

% de ingresos correspondientes a recursos propios 62,72 72,95 

                                    Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño fiscal. 

 

 

Magnitud de la Inversión 
 

Tabla 74. Gasto total destinado a inversión. 2010 vs 2014. 

INDICADOR 2010 2014 

% del gasto total destinado a inversión 90,31 92,09 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño fiscal. 

 



 

 

 

Como puede observarse, el municipio presenta buen indicador, ya que se destinó un 
porcentaje para inversión en 2010 superior al 90%, aumentando dicho porcentaje en 

1,78% en 2014.   
 

Capacidad de Ahorro 
 
Este es el balance entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes, y es igual al 
ahorro corriente como porcentaje de los ingresos corrientes, siendo una medida de la 
solvencia que tiene el municipio para generar excedentes propios que se destinen a 
inversión, complementariamente al uso de las transferencias y las regalías. Se espera que 
este indicador sea positivo, es decir, que el municipio genere ahorro. 
 

Tabla75 . Capacidad de ahorro.  2010 vs 2014. 
 

         INDICADOR  2010 2014 

Capacidad de ahorro 18,83 24,83 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño fiscal.  

 
 

El resultado indica que Zona Bananera tiene potencial para generar ahorro corriente 
generando  excedentes propios de libre destinación, que pueden destinarse a inversión. 

Para lo cual se bebe aprovechar al máximo la capacidad fiscal del municipio.  
 

El Indicador Global en Perspectiva. 
 
Evidentemente, Zona Bananera durante la vigencia 2014 mejoró el manejo de sus 
finanzas al pasar del puesto 823 que durante la vigencia de 2010 ocupó a nivel nacional 
entre 1101 municipios evaluados, al puesto 495 en 2014. A nivel departamental, pasó del 
puesto 12 que ocupó en 2010 de 30 municipios evaluados, al puesto 5. No obstante, no 
ha logrado superar la tipología de vulnerable, en la que aún se encuentran sus finanzas, 
y que ha mantenido durante los últimos 5 años, tipificandolo como un municipio, que 
aunque puede cumplir con los límites del gasto de la ley 61725 de 2000, depende de 
manera importante de las transferencias, y está expuesto a desequilibrios, como 
consecuencias de choques en sus estructuras financieras, manteniendo apenas, un nivel 
de equilibrio relativo en su balance fiscal, pero sin presentar excedentes que le permita 
sorter holgadamente algún desequilibrio. Lo anterior se visibiliza claramente, cuando el 
municipio, no obstante haber subido 7,84 puntos porcentuales en el indicador global del 

desempeño fiscal, pasando de 61,32% en 2010 a 69,16% en 2014, se mantiene en el 
rango ≥ 60 y < 70, que lo tipifica como vulnerable. 

 
 
 

                                                           
25 Ley 617 de 2000. Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se 

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 

descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional. 



 

 

 

COMPONENTES DEL DESEMPEÑO INTEGRAL 
MUNICIPAL 

 
                                        Ilustración 11. Componentes del desempeño integral municipal 

 

 
Fuente: DNP. Evaluación del desempeño integral de los municipios y distritos. 2014. 

 

 
En la siguiente tabla se muestan los resultados del desempeño integral obtenidos por el 
municipio Zona Bananera durante las vigencias 2010-2014. 
 

 
Tabla 76. Desempeño Integral 2010-2014 

 
Fuente: DNP. Informes de resultados de desempeño integral  de los  municipios y  distritoss.  
Descargada de los Anexos. 

 

 

 

 



 

 

 

ANÁLISIS DEL RESULTADO DEL DESEMPEÑO INTEGRAL OBTENIDO POR 

EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA VIGENCIA 2010 vs Vigencia 2014 

La siguiente tabla muestra de manera comparativa los resultados obtenidos por el 

municipio en la evaluación del desempeño integral en cada uno de sus componentes, 

durante las vigencias 2010 y 2014. 

Tabla77 . Desempeño integral 2010 vs 2014 

 
Fuente: DNP. DNP. Informes de resultados desempeño integral de los municipios y distritos. 

 
Analisis del indicador sintetico del desempeño integral vigencia  2010 vs2014 

 
Tabla78. Desempeño integral 2010 vs 2014 

      Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño integral de los municipios y distritos. 
 

Las caracteristicas de los municipios con nivel bajo en su desempeño integral, que 
corresponde a aquellos cuyo rango es mayor a 40 y menor a 60,como es el caso de Zona 
Bananera en los resultados logrados en 2010, son las de un municipio que cumple parte 
de su Plan de Desarrollo, aunque la eficiencia en la producción de bienes y servicios y su 
capacidad administrativa sigue siendo baja, requiriendo mejorar su capacidad para 
cumplir a cabalidad el Plan de Desarrollo y sus instrumentos de ejecución; además, deben 
adelantar acciones para elevar su eficiencia en la producción de bienes y servicios, y 
mejorar el reporte de información para la evaluación. No obstante, al observar la 
calificación obtenida por Zona Bananera en la vigencia 2014 (63,44), observamos que el 
municipio subió 21,24 puntos, superando su bajo nivel, aunque, pese al esfuerzo 
mostrado, para el 2014, aún se mantuvo en un nivel medio de desempeño integral.  A 
continuación presentamos un análisis comparativo componente por componente entre los 

 2010 2014 

Desempeño 

Integral 

Calificación Rango Nivel  Calificación   Rango Nivel 

   42,2 ≥40 y<60 Bajo 63,44 ≥60 y < 70     Medio 



 

 

 

resultados obtenidos durante las vigencias 2010 y 2014, a efectos de conocer las 
tendencias de cada componente. 
 

 

Componente de Eficacia 
 

Tabla 79. Resultados de Zona Bananera en eficacia vigencia 2010 vs 2014 

 

Resultados Eficacia 

Vigencia 2010 2014 

Calificación 0,00 48,0 

Rango <40 ≥40 y<60 

Nivel Crítico Bajo 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño integral de los  
                                                         municipios y distritos. 

 
Tal como ya lo hemos manifestado, el índice de eficacia mide el estado de avance en el 
cumplimiento de las metas programadas en el Plan de Desarrollo. En tal sentido, vemos 
como la calificación de 0,00 lograda en 2010 que ubicó al municipio en un nivel crítico de 
eficacia, puede ser el resultado de dos situaciones: 1. No reportar de manera oportuna, 
coherente y consistente la información, tanto al DNP como a Planeación Departamental a 
través del Sicep. O, 2. La información no fue evaluada por inconsistente. Adicionalmente, 
la calificación de 48,0 alcanzada en 2014, le dio al municipio un nivel bajo de eficacia, 
como resultado de un mal ejercicio de planeación, en donde muy seguramente, la 
ejecución presupuestal no responde a las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo, y 
no se cumplieron la totalidad de las metas previstas para la vigencia. Es importante 
mencionar, que se consideran municipios evaluables en eficacia, aquellos que reportan: 
 
1. Información que es consistente con los objetivos y metas establecidas en el Plan 

de Desarrollo. 
2. La base de datos completa (programación y ejecución física y financiera), a través 

del Sicep.  
3. La programación de las metas, al inicio de cada vigencia. 
4. Datos completos y consistentes. 
 
En tal sentido, la medición del índice de eficacia se facilita cuando el municipio elabora el 
Plan de Desarrollo en cumplimiento a los parámetros de la Ley 15226 de 1994, es decir 
que este: 
 
1. Tiene una estructura clara y bien definida, en la cual se establecen los objetivos y 

metas a alcanzar durante el período de gobierno. 

                                                           
26 Ley 152 de 1994.Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  



 

 

 

2. Son medibles, cuantificables y verificables, para lo cual, deben incluir indicadores 
que permitan realizar el seguimiento al logro de las metas. En este sentido, para 
cada una de las metas se debe establecer la respectiva línea de base y el valor 
esperado en el cuatrienio y en las diferentes vigencias; al respecto, el Plan 
Indicativo se constituye en un instrumento útil para la medición.  

 

 

Componente de Eficiencia 
 

Tabla 80.  Resultados de Zona Bananera en eficiencia vigencia 2010 vs 2014 
 

Resultados Eficiencia 

Vigencia 2010 2014 

Calificación 37,70 38,7 

Rango <40 <40 

Nivel Crítico Crítico 

Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño integral de  
los municipios y distritos.   

 
 
No obstante Zona Bananera haber aumentado en 2014 un punto porcentual en la 
calificación de eficiencia con respecto a la calificación alcanzada en 2010, observamos 
como el índice de eficiencia en ambas vigencias, con un rango <40  aún mantiene un nivel 
critico, sugiriendo niveles de ineficiencia en la gestión municipal.  

 
 

Componente de Cumplimiento de Requisitos Legales. 
 
El componente de requisitos legales tiene como objetivo evaluar el cumplimiento del 
marco normativo previsto por la Ley 71527de 2001, las Leyes 112228y 117629de 2007, la 
Ley 1438 30de 2011 y los decretos reglamentarios relacionados con la ejecución de los 
recursos del Sistema General de Participaciones (SGP). 

                                                           
27 Ley 715 de 2001. Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los 

artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 

28 Ley 1122 de 2007. Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 

se dictan otras disposiciones.  

29 Ley 1176 de 2007. Por la cual se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras 

disposiciones. 

30 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

 



 

 

 

Tabla 81. Rangos de interpretación del componente de cumplimiento de requisitos legales 

Calificación Rango Valor del indicador 

Cumplimiento 

óptimo 

Mayor o igual al 95% Municipios que en todos los componentes ejecutan en 

forma consistente, tanto en ingresos como en 

inversión, los recursos del SGP asignados por el 

CONPES Social acorde con los objetivos definidos por 

la ley. 

Incumplimiento bajo Menor al 95% y mayor o igual al 

80% 

Municipios que presentan leves diferencias en la 

ejecución de algunos componentes del SGP, frente a 

lo asignado por la nación. 

Incumplimiento 

medio 

Menor del 80% y mayor o igual 

al 50% 

Municipios con medianos problemas en la 

incorporación y destinación de los recursos del SGP, 

frente a lo asignado por la Nación y las disposiciones 

legales 

Incumplimiento alto Menor al 50% Municipios donde hay un alto margen entre los 

recursos asignados del SGP y la incorporación y 

ejecución presupuestal de los mismos, lo que no les 

permite cumplir con los objetivos de inversión social 

conforme a lo previsto en las disposiciones legales 

Igual a 0 Igual al 0% Municipios cuya información no tienen soporte físico o 

reportaron extemporaneamente, o no reportaron 

información sobre ejecución  presupuestal. 

Fuente: DNP. Evaluación del desempeño integral de los municipios y distritos. 2014. 

 

Tabla 82. Resultados de Zona Bananera en  el componente de cumplimiento de requisitos 
legales vigencia 2010 vs 2014 

Fuente: : DNP. Informes de resultados desempeño integral de los municipios y distritos.   

 

Los resultados logrados durante la vigencia 2010 en cumplimiento de los requisitos 
legales, muestran un municipio con medianos problemas en la incorporación y destinación 
de los recursos del SGP31, frente a lo asignado por la nación y las dispocisiones legales. 
No obstante, la calificación alcanzada en 2014, muestra la superación de los problemas en la 

incorporación de los recursos, aunque aún presenta leves diferencias en la ejecución de 
algunos componentes del SGP, frente a lo asignado por la nación. 
                                                           
31 SGP. Sistema General de Participaciones. 

 2010 2014 

COMPONENTE Valor del 

indicador 

Rango Calificación Valor del 

indicador 

 Rango Calificación 

 

Cumplimiento de 

requisitos 

legales 

 

 

72,8 

Menor del 

80% y mayor 

o igual al 

50% 

Incumplimiento 

medio 

 

90,0 

Menor al 

95% y mayor 

o igual al 

80% 

 

Incumplimiento 

bajo 



 

 

 

Componente de Capacidad Administrativa.  
 
Tabla 83.Resultados de Zona Bananera en  el componente de capacidad administrativa  vigencia  2010 

vs 2014 
  

Capacidad Administrativa 

Vigencia 2010 2014 

Calificación 55,15 84,9 

Rango ≥40 y <60 ≥80 

Nivel Bajo Sobresaliente 

Fuente: : DNP. Informes de resultados desempeño integral de  
los municipios.   

 

En relación a la capacidad administrativa, los resultados de 2014 respecto a lo logrado en 
2010, muestran que el municipio mejoró considerablemente, al subir 29,75pasando de un 
nivel bajo en 2010, a un nivel sobresaliente en 2014.   
 

Componente de Gestión 
 

Tabla 84. Resultados de Zona Bananera en  el componente de gestiónvigencia 2010 vs 2014 
 

Resultados de Gestión 

Vigencia 2010 2014 

Calificación 58,23           77,0 

Rango ≥40 y <60 ≥70 y <80 

Nivel Bajo Satisfactorio 

Fuente: : DNP. Informes de resultados desempeño integral  
de los municipios.   

 

No obstante, durante la vigencia 2014, el municipio superó su bajo nivel, hasta alcanzar 
un nivel satisfactorio, mostrando mayor capacidad administrativa y financiera para 
materializar los objetivos y metas programadas en el Plan de Desarrollo.  
 
 
Componente del desempeño fiscal. 

 
Los rangos que ayudan a caracterizar a los municipios de acuerdo con el manejo de sus 
finanzas son: 
 
 
 



 

 

 

Resultados de Zona Bananera en  el componente de desempeño fiscal  vigencia 
2010 vs 2014 

 
Tabla85. Desempeño Fiscal 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DNP. Informes de resultados desempeño integral de los municipios 

 

Tal como se explicó anteriormente, la calificación obtenida por el municipio durante los 
últimos 5 años en su desempeño fiscal, con un rango ≥60 y <70  lo  caracteriza como un 
municipio vulnerable, que mantiene apenas un nivel de equilibrio relativo en su balance 
fiscal, pero sin presentar excedentes que le permitan sortear holgadamente, algún 
desequilibrio financiero.  

 

Nivel de Deuda Pública y Análisis de su Sostenibilidad 
El municipio actualmente tiene tres créditos: 
 
1. Préstamo realizado el día 20 de diciembre de 2011, por un monto de $ 2500 

millones y un plazo de 6 años. 
2. Préstamo realizado el 17 de junio de 2015, por un monto de3 $600 millones y un 

plazo de 5 años. 
3. Préstamo que se realizó el 26 de octubre de 2015, por un monto  de $ 3000 

millones, y un plazo de 6 años. 
 
Según el escenario de capacidad de endeudamiento  2015-2025 del Marco Fiscal de 
Mediano Plazo, el municipio no cuenta con capacidad para sostener a largo plazo, la 
deuda contraída. Para el estudio del nivel de la deuda pública que posee actualmente el 
municipio y el análisis de su sostenibilidad, se tuvo en cuenta las siguientes vigencias 
futuras: 1. El proyecto de transferencias Plan Departamental de Aguas, siendo el 2015 el 
último año de esta vigencia futura, concepto por el cual, se realizó una transferencia por 
un monto de $ 1.050.000 millones de pesos. 2. El proyecto de subsidios  del programa de 
servicio de aseo, siendo la única vigencia futura con la que cuenta el municipio 
actualmente, concepto por el cual en la pasada vigencia 2015, se realizó una 
transferencia por $ 850.000 millones.  
 
La principal fuente de financiación del servicio de la deuda pública del municipio es la 
proveniente del Sistema General de Participación de libre inversión, que financia el 72% 
aproximadamente, fuente de donde a su vez, se financia el Pasivo de Salud del Régimen 
Subsidiado, al cual le corresponde el 30% del monto del SGP libre destinación.  
 
 
 

Vigencia 2010 2014 

Calificación 61,32          69,15 

Rango ≥60 y <70 ≥60 y <70 

Tipología Vulnerable Vulnerable 



 

 

 

REGALÍAS 
 
El estimado para el Plan de Inversiones por concepto de regalías durante el actual 
cuatrienio se presenta en la siguiente tabla. 
 

Tabla 86. Estimaciones Regalías 

Estimado para Plan de Inversiones 2016-2019 

Estimado 2016 Estimado 2017 Estimado 2018 Estimado 2019 

2.103.471.922 2.039.300.451 2.131.233.451 2.193.289.433 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. PROYECCIÓN DE RECURSOS 

DISPONIBLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

PROYECCIÓN RECURSOS DISPONIBLES 2016-2019 
(MILLONES DE PESOS CORRIENTES) 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

INGRESOS TOTALES 46,465,247 47,859,204 49,294,981 50,773,831 

INGRESOS CORRIENTES 46,465,247 47,859,204 49,294,981 50,773,831 

   TRIBUTARIOS 3,120,000 3,213,600 3,310,008 3,409,308 

Impuesto Predial unificado (Municipios 

           y Departamento de San Andrés) 

900,000 927,000 954,810 983,454 

         Impuesto de Industria y Comercio 

(Municipios  

          y    Departamento de San Andrés 

1,000,000 1,030,000 1,060,900 1,092,727 

Impuesto de Avisos, Tableros y Vallas 110,000 113,300 116,699 120,200 

         Cerveza (Departamentos y Bogotá) 0 0 0 0 

         Cigarrillos y Tabaco 0 0 0 0 

         Sobretasa Consumo Gasolina Motor 550,000 566,500 583,495 601,000 

                  Estampillas 80,000 82,400 84,872 87,418 

Pro-Cultura 40,000 41,200 42,436 43,709 

Pro-Deporte 0 0 0 0 

Pro -Adulto Mayor 40,000 41,200 42,436 43,709 

         Impuesto de Transporte por Oleoductos 

         y Gasoductos 

0 0 0 0 

         Impuesto Único a Favor de San Andrés  0 0 0 0 

Otros Ingresos Tributarios 480,000 494,400 509,232 524,509 

Contribución Sobre Contratos de Obras Públicas 300,000 309,000 318,270 327,818 

Otros Ingresos Tributarios 180,000 185,400 190,962 196,691 

Impuestos de Espectáculos Públicos 0 0 0 0 

Impuesto de delineación 0 0 0 0 

Sobre Tasa Bomberil 100,000 103,000 106,090 109,273 

Sobre Tasa Ambiental 80,000 82,400 84,872 87,418 

Otros Ingresos Tributarios 0 0 0 0 

NO TRIBUTARIOS 11,006,247 11,336,434 11,676,527 12,026,824 

          Ingresos de la propiedad: tasas, derechos,  

          multas, y sanciones 

11,006,247 11,336,434 11,676,527 12,026,824 

Multas de Gobierno     

Intereses Moratorios 100,000 103,000 106,090 109,273 

Sanciones Tributarias 10,906,247 11,233,434 11,570,437 11,917,551 

          Otros no tributarios 0 0 0 0 

TRANSFERENCIAS 32,339,000 33,309,170 34,308,446 35,337,699 

        Trasferencias Para Funcionamiento 1,090,000 1,122,700 1,156,381 1,191,072 

             DEL NIVEL NACIONAL 1,090,000 1,122,700 1,156,381 1,191,072 

SGP-Propósito General-Libre Destinación 

Municipios Categoría 4
ta

 5
ta 

y 6
ta
 

1,050,000 1,081,500 1,113,945 1,147,363 

            Otras Transferencias de la Nación 40,000 41,200 42,436 43,709 

DEL NIVEL DEPARTAMENTAL 0 0 0 0 

             De Vehículos Automotores     

             Otras Transferencias del Departamento     



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

Otras transferencias para funcionamiento     

Transferencias para Inversión 30,024,000 31,249,000 33,152, 065 34,146,627 

     DEL NIVEL NACIONAL  31,249,000 32,186,470 33,152,065 34,146,627 

                 SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES 

18,599,000 19,156,970 19,731,680 20,323,630 

                         SISTEMA GENERAL  

                          DE PARTICIPACIONES  -

EDUCACIÓN 

2,660,000 2,739,800 2,821,994 2,906,654 

S.G.P. Prestación del servicio 0 0 0 0 

S.G.P. Aportes Patronales 0 0 0 0 

S.G.P. Educación Calidad 1,260,000 1,297,800 1,336,734 1,376,836 

S.G.P. Gratuidad de la Educación  1,400,000 1,442,000 1,485,260 1,529,818 

            Sistema General de Participaciones -  

Salud 

11,885,000 12,241,550 12,608,797 12,987,060 

S.G.P. Régimen Subsidiado 11,300,000 11,639,000 11,988,170 12,347,815 

S.G.P. Salud Pública 585,000 602,550 620,627 639,245 

S.G.P. –Agua Potable y Saneamiento Básico 2,250,000 2,317,500 2,387,025 2,458,636 

S.G.P. –Propósito General-Forzosa Inversión  1,414,000 1,456,420 1,500,113 1,545,116 

S.G.P. –Recreación y Deporte 122,000 125,660 129,430 133,313 

S.G.P. –Cultura 92,000 94,760 97,603 100,531 

S.G.P. –Libre Inversión (Incluye Recursos de Libre  

              Inversión Menores DE 25000 hab). 

1,200,000 1,236,000 1,273,080 1,311,272 

Otros     

       Otras del SGP – Alimentación Escolar 390,000 401,700 413,751 426,164 

Fosyga - Coljuegos 12,650,000 13,029,500 13,420,385 13,822,997 

FOSYGA 12,500,000 12,875,000 13,261,250 13,659,088 

COLJUEGOS 75% C.S.F. 150,000 154,500 159,135 163,909 

                       Otras transferencias de la Nación 0 0 0 0 

           Del Nivel Departamental 0 0 0 0 

Otras Transferencias Para Inversión 0 0 0 0 

GASTOS TOTALES 45,788,581 46,822,538 48,8188,315 50,773,851 

GASTOS CORRIENTES 40,519,935 41,246,701 42,352,102 43,449,410 

               FUNCIONAMIENTO 13,868,284 14,284,332 14,712,863 15,154,249 

                         Gastos de Personal 1,986,995 2,046,605 2,108,003 2,171,243 

                            Administración Central 1,986,995 2,046,605   

                            Concejo Municipal     

Personería Municipal     

Gastos Generales 484,500 499,035 514,006 529,426 

                            Administración Central     

Concejo Municipal     

                           Personería Municipal     

                        Unidad de Servicios Públicos     



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

             Transferencias 11,396,789 11,738,692 12,090,854 12,453,850 

                            Pensiones 0 0 0 0 

                 A Fonpet     

                 A patrimonios autónomos para  
                 provisión de pensiones 

    

                               A Organismos de Control 307,008 316,218 325,705 335,476 

A establecimientos públicos y entidades 
descentralizadas - nivel territorial 

307,008 316,218 325,705 335,476 

Sentencias y Conciliaciones 10,906,281 11,233,469 11,570,474 11,917,588 

Otras Transferencias 183,500 189,005 194,675 200,516 

Transferencias a Cuerpo de Bomberos 100,000 103,000 106,090 109,273 

Sobretasa Ambiental-Corporación Autónoma 
Regional del Magdalena. 

80,000 82,400 84,872 87,418 

Otras 3,500 3,605 3,713 3,825 

         Pago de Bonos Pensionales y  
         Cuotas  Partes  de Bono Pensional 

0 0 0 0 

           Pago de bonos pensionales y cuotas  
           partes     de bono pensional (gastos  
           de funcionamiento) 

    

          Pago de bonos pensionales y cuotas  
          partes de bono pensional (Del servicio de  
          la deuda) 

    

          APORTES AL FONDO DE 
CONTINGENCIAS  
          DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

    

          GASTOS OPERATIVOS EN  
         SECTORES SOCIALES remuneración  
         al trabajo, prestaciones, y subsidios  
         en sectores de inversión) 

26,254,080 26,670,902 27,471,030 28,295,161 

                 Educación 0 0 0 0 

Recursos Propios 0 0 0 0 

S.G.P. Prestación del Servicio 0 0 0 0 

S.G.P. Aportes Patronales 0 0 0 0 

Superávit Fiscal Homologado 0 0 0 0 

                 Salud 24,350,000 24,709,700 25,450,991 26,214,521 

S.G.P. Salud 11,300,000 11,639,000 11,988,170 12,347,815 

Fosyga 12,500,000 12,875,000 13,261,250 13,659,088 

Cofinanciación Departamental 0 0 0 0 

Coljuegos 190,000 195,700 201,571 207,618 

S.G.P. Libre Inversión (30%) Financiación  
Pasivo Régimen Subsidiado)            

360,000    

             Agua potable y Saneamiento Básico 1,600,000 1,648,000 1,697,440 1,748,363 

S.G.P. Agua Potable y Saneamiento Básico 1,600,000 1,648,000 1,697,440 1,748,363 

                  Justicia 304,080 313,202 322,599 332,277 

S.G.P. Propósito General 21,966 22,625 23.304 24,003 

I.C.LD 282,114 290,577 299,295 308,274 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

                INTERESES Y COMISIONES DE LA  

DEUDA 

397,571 291,467 168,209 0 

                 Interna 397,571 291,467 168,209 0 

N° De Préstamo 5170082073 51,684 38,896 14,652  

N° De Préstamo 5170083774 290,500 233,111 153,557  

N° De Préstamo 5170083894 55,387 19,460   

     Externa 0 0   

   0 0 

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE 5,945,312 6,612,503 6,942,879 7,324,421 

INGRESOS DE CAPITAL 0 0 0 0 

  Cofinanciación 0 0   

  Recursos del Balance (Superávit fiscal,  

    cancelación de Reservas) 

    

GASTOS DE CAPITAL 5,268,646 5,575,837 6,446,213 7,324,421 

    Formación Bruta de Capital (Construcción, 

Reparación, Mantenimiento, Pre inversión, 

Otros) 

5,268,646 5,575,837 6,446,213 7,324,421 

      Educación 3,050,000 3,141,500 3,235,745 3,332,818 

Calidad de la Educación 1,660,000 1,709,800 1,761,094 1,813,927 

S.G.P. Educación Calidad 260,000 267,800 275,834 284,109 

S.G.P. Libre Inversión 0 0 0 0 

S.G.P. Gratuidad de la Educación  1,400,000 1,442,000 1,485,260 1,529,818 

      Educación Alimentación Escolar 1,390,000 1,431,700 1,474,651 1,518,891 

Recursos Propios 0 0 0 0 

S.G.P. Alimentación Escolar 390,000 401,700 413,751 426,164 

S.G.P. Educación Calidad 1,000,000 1,030,000 1,060,900 1,092,727 

       Salud 585,000 602,550 620,627 639,245 

S.G.P. Salud Pública 585,000 602,550 620,627 639,245 

COLJUEGOS 0 0 0 0 

      Agua Potable 650,000 669,500 689,585 710,273 

S.G.P. Agua Potable y Saneamiento y  

Saneamiento Básico Inversión en Infraestructura 

650,000 669,500 689,585 710,273 

    Recreación y Deporte 122,000 125,660 129,430 133,313 

S.G.P. Deporte y Recreación 122,000 125,660 129,430 133,313 

   Cultura 132,000 135,960 140,039 144,240 

S.G.P. Cultura 92,000 94,760 97,603 100,531 

Estampilla Pro-Cultura 40,000 41,200 42,436 43,709 

ICLD 0 0 0 0 

Otros Sectores 729,646 900,667 1,650,787 2,364,532 

Servicios Públicos 0 0 0 0 

S.G.P. Libre Inversión                      0 0 0 0 

Equipamento Municipal 26,279 27,067 27,879 28,716 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

ICLD 26,279 27,067 27,979 28,716 

Fortalecimiento Institucional 169,000 223,781 471,527 707,080 

ICLD 169,000 223,781 471,527 707,080 

S.G.P. Propósito General 0 0 0 0 

Sistema General de Regalías 0 0 0 0 

 Justicia 300,000 309,000 318,270 327,818 

Ingresos Corrientes Destinación Especifica 300,000 309,000 318,270 327,818 

S.G.P Propósito General     

Cofinanciación Nacional     

Otros Sectores de Inversión 234,367 340,819 833,111 1,300,918 

Sector Vivienda 0 0 0 0 

I.C.LD     

Sector Agropecuario 0 0 0 0 

S.G.P Propósito General     

I.C.LD     

Sector Transporte 0 49,711 292,235 522,409 

I.C.LD 0 49,711 292,235 522,409 

Cofinanciación Nacional 0 0 0 0 

Sector Ambiental 0 0 0 0 

S.G.P Propósito General     

Sector Prevención y Atención de Desastre 0 0 0 0 

S.G.P Propósito General     

Sector Promoción del Desarrollo 0 0 0 0 

I.C.LD     

S.G.P Propósito General     

Sector Atención a Grupos Vulnerables 234,367 291,109 540,875 778,509 

Estampilla Pro-Adulto Mayor 40,000 41,200 42,436 43,709 

S.G.P Propósito General 141,367 145,608 149,976 154,476 

I.C.LD 53,000 104,301 348,463 580,324 

SGP RECURSOS POR CRECIMIENTO DE LA 

ECONOMIA CONPES 162 DE LA VIGENCIA 2013 

0 0 0 0 

Sector Desarrollo Comunitario 0 0 0 0 

    Financiación Acuerdo de Reestructuración  

   de Pasivos 

0 0 0 0 

Interventoría Técnica Proyectos de Regalías 0 0 0 0 

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL- -5,268,646 -5,575,837 -6,466,213 -7,324,421 

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL 676,666 1,036,666 476,666 0 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 2016 2017 2018 2019 

FINANCIACIÓN -676,666 -1,036,666 -476,666 0 

     RECURSOS DEL CRÉDITO -676,666 -1,036,666 -476,666 0 

Interno -676,666 -1,036,666 -476,666 0 

         Desembolsos     

         Amortizaciones 676,666 1,036,666 476,666 0 

S.G.P Libre Inversión 676,666 1,036,666 476,666 0 

      Externo 0 0 0 0 

      Desembolsos     

      Amortizaciones     

BALANCE PRIMARIO     

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO 1,074,237 1,328,133 644,875 0 

   DÉFICIT O SUPERÁVIT 

PRIMARIO/INTERESES 

3 5 4 0 

RESULTADO PRESUPUESTAL SIN INCLUIR  

   RESERVAS PRESUPUESTALES 

    

  INGRESOS TOTALES SIN INCLUIR 

RECURSOS  

 PARA RESERVAS PRESUPUESTALES 

46,465,247 47,859,204 49,294,981 50,773,831 

    GASTOS TOTALES SIN INCLUIR GASTOS 

POR  

    RESERVAS PRESUPUESTALES 

44,382,269 44,885,205 46,690,862 48,409,299 

   DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL SIN  

   INCLUIR RESERVAS PRESUPUESTALES 

2,082,978 2,973,999 2,604,119 2,364,532 

EJECUCION RESERVAS  PRESUPUESTALES  

   VIGENCIA ANTERIOR 

    

   DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS  

      PRESUPUESTALES 

-729,646 -900,667 -1,650,786 -2,364,532 

RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO 

RESERVAS PRESUPUESTALES 

    

INGRESOS TOTALES 46,465,247 47,859,204 49,294,981 50,773,831 

GASTOS TOTALES 46,465,247 47,859,204 49,294,981 50,773,831 

       DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 0 0 0 0 

SALDO DE LA DEUDA 1,873,335 836,669 360,003 360,003 



 

 

 

Criterios para la proyección de recursos disponibles 

Para la proyección de los recursos disponibles, se observaron los parámetros del Marco 

Fiscal de Mediano Plazo 2015-2025:   

1. Los indicadores arrojados por la economía nacional, de la mano de los indicadores 

que direcciona el crecimiento de la economía. 

2. El incremento de la inflación (3%), conforme a las directrices del Banco de la 

República. 

3. El principio de caja, es decir, los ingresos efectivamente recibidos y/o los que se 

tiene la certeza de recaudo: el impuesto de Industria y Comercio, y el Predial 

Unificado, que son los más representativos, y sobre los que se tiene mayor grado 

de manejo. 

 

3.3. MECANISMOS IDONEOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN 

 
 El municipio Zona Bananera para alcanzar la sostenibilidad de sus finanzas, y asegurar 
recursos suficientes para la ejecución del presente Plan de Desarrollo, debe implementar 
acciones fiscales y financieras que garanticen el fortalecimiento de sus recursos propios, y 
el mejoramiento de su desempeño fiscal e integral. En tal sentido, que se hace necesario 
implementar un Programa para el Fortalecimiento  de las capacidades institucionales que 
le permita:  
 
1. Mejor posicionamiento en el ranking del desempeño fiscal e integral. 
2. Aumento de los recursos propios. 
3. Aumento de los recursos del SGP como premio al esfuerzo fiscal. 
4. Gestionar la actualizacion del Censo Poblacional, con el proposito de incluir los 

mas de 10.000 habiatntes no repotados, con el propsito de ajustar las 
trasferencias que debe recibir el municipio para atencion de la poblacion vulnerble. 

5. Fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de gestión pública. 
6. Mejoría en los impactos y productos de la gestión. 
7. Mayores niveles de desarrollo. 
8. Información para conocer las metas previstas en el Plan de Desarrollo, su grado 

de cumplimiento, y la magnitud de los recursos físicos, humanos y financieros 
disponibles para ello. 

9. Monitoreo permanente sobre la eficacia en el uso de los recursos dsponibles para 
suministrar educación, salud y agua potable a la población. 

10. Facilidad para la medición a los resultados de la gestión gubernamental. 
11. Mejores niveles de credibilidad y confianza, tanto en la población, como en las 

instancias superiores de gobierno. 
 



 

 

 

Adicionalmente, para alcanzar la sostenibilidad del servicio de la deuda, es necesario 
desarrollar las medidas específicas contempladas en el Marco fiscal de Mediano Plazo 
2015-2015: 
 
1. Sostener y reestructurar las estrategias de fiscalización y cobro de los tributos 

municipales, especialmente el Impuesto de Industria y Comercio, y el Impuesto 
Predial; y hacer énfasis en los impuestos que no presentan un crecimiento 
dinámico como lo es el Impuesto de Sobretasa a la Gasolina. 

2. Mantener la eficiencia  fiscal y administrativa en cada vigencia, con el propósito 
que los recursos de propósito general del Sistema General de Participaciones se 
incrementen en cada vigencia fiscal. 

3. Realizar análisis de forma permanente a nuevas fuentes de financiación a las 
cuales pueda recurrir el municipio con el propósito potencializar la disponibilidad 
de recursos para la inversión pública. 

4. Hacer seguimiento detallado  a la situación financiera, en especial a los costos en 
los que incurre normalmente el municipio Zona Bananera con el propósito de 
asegurar el equilibrio, la sostenibilidad y la solvencia fiscal. 

 

 
PLAN DE INVERSIONES 
 
La financiación de los programas y proyectos del plan desarrollo registra un presupuesto 
estimado de $163.946 Millones,  los aportes definidos por el Municipio para la 
cofinanciación de los proyectos es de $ 22.821 millones que se financiarán con los 
recursos producto del mayor recaudo, actualización catastral, actualización de industria y 
comercio, regalías, recursos de cooperación internacional. 
 
El Municipio deberá fortalecer la oficina de planeación y Secretaria Desarrollo Económico 
para la estructuración de proyectos ante los Ministerios, Institutos y convocatorias del 
orden nacional e internacional, que le permitan acceder a los recursos de las 
convocatorias de cada sector.  
 
Los grandes proyectos de carácter regional se gestionaran como alianzas publico 
privadas, las cuales el municipio cofinanciara con predios. 
 
Igualmente se promoverá las alianzas con las fundaciones bananeras y palmera para el 
desarrollo de proyectos de interés común, como las vías terciarias y programas desarrollo 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

UNIDAD 4 

SEGUIMIENTO 

Y EVALUACION 

 

 



 

 

 

 
 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
Justificación técnica y política. 
 
El presente capítulo, responde a la necesidad de incluir la función de seguimiento y 
evaluación del Plan de Desarrollo 2016-2019 “Cada día somos más” del municipio Zona 
Bananera del departamento del Magdalena, con el propósito de asegurar el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por la administración y en beneficio de un gobierno 
municipal eficaz, eficiente y transparente. 
 
Somos conscientes, que el desarrollo de las acciones de seguimiento y evaluación del 
presente Plan, demanda de una estructura de seguimiento, frente a lo cual, y observando 
la capacidad del recurso humano, dispondremos del equipo necesario para el seguimiento 
y la evaluación del Plan, asignando responsabilidades, tanto en el nivel operativo, como 
en el nivel estratégico. 
 
Productos de Seguimiento. Durante la vigencia del presente Plan de Desarrollo, 2016-
2019 “Cada día somos más” la administración se compromete generar los siguientes 
productos de seguimiento y evaluación:  
 
 Del nivel estratégico: 
1. Informe de Rendición de Cuentas. 
2. Informe General de la Administración 
3. Balance de Resultados 
4. Reporte a la evaluación del Desempeño Integral del DNP 
5. Reporte a entes de control y entidades nacionales. 
 
Del nivel Operativo 
1. Informe Ejecutivo. 
2. Informe de Seguimiento 
 
Rendición de Cuentas. Se establece como instrumento principal para la Rendición de 
Cuentas a la ciudadanía el sistema de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo  
2016-2019 “Cada día somos más”, audiencia que se convocará una vez al año, durante el 
periodo de administración. 
 
Informe de Gestión y Empalme. El sistema de seguimiento y evaluación del Plan de 
Desarrollo 2016-2019 “Cada día somos más”, será la base para la elaboración del Informe 
Final de la presente administración, así como también será entregado como parte del 
proceso de empalme para la próxima administración. 
 
Evaluación del Plan de Desarrollo. La administración municipal publicará en el último 

trimestre del año 2019, un informe que contenga el balance del nivel de cumplimiento 

(valor logrado/ valor esperado) en el cuatrienio de las metas de resultado y producto 

definidas en el presente Plan de Desarrollo. 

 



 

 

 

ANEXO 

PLAN DE INVERSIONES ESTRATEGICO DEL PDT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN PLAN DE INVERSIONES DEL PLAN DESARROLLO

CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019

ESTRATEGIAS
PRESUPUESTO 

ESTIMADO

APORTES 

MUNICIPIO

ESTRATEGIA: ZONA  DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA 71.980$             6.028$            
SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -AGROPOLIS- 25.590                         1.310                        

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -TURISMO- 1.550                           310                           

SUB TOTAL INRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 44.500                         4.350                        

SUB TOTAL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE 340                              58                            

SUB TOTAL  ATRACCION DE LA INVERSION

ESTRATEGIA: ZONA  BIODIVERSA Y SOSTENIBLE 59.285$             4.088$            
58.625                         4.022                        

SUBTOTAL ZONA ECOEFICIENTE 660                              66                            

LINEA ESTRATEGICA  ZONA DE VIDA     50.104$             29.257$          
12.249                         8.091                        

SUBTOTAL  SALUDO PARA TODOS 16.230                         16.230                      

SUBTOTAL DEPORTE PARA LA VIDA 2.800                           660                           

SUBTOTAL DE CULTURA Y PATRIMONIO 5.510                           1.112                        

SUB TOTAL DE  PAZ, DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL 7.415                          2.082                      

SUB TOTAL POLITICA REPARACION INTEGRAL A  VICTIMAS DEL CONFLICTO 5.900                          1.083                      

LINEA ESTRATEGICA  ZONA EFICIENTE    5.360$           1.024$         
SUB TOTAL  DE GESTION PUBLICA TRASPARENTE Y EFICAZ 1.690                          370                         

SUBTOTALDE ZONA MAS SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA 3.670                          654                         

TOTAL INVERSION 186.729$       40.396$       

SUBTOTAL ZONA RESILIENTE Y ECOSOSTENIBLE

SUBTOTAL  EDUCACIÓN DE CALIDAD



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA ESTRATEGICA ZONA DE VIDA 

 

 

12.249       8.091        

16.230       16.230      

          2.800             660 

5.510         1.112        

7.415         2.082        

5.900        1.083       

TOTAL LINEA ESTRATEGICA ZONA DE VIDA 50.104       29.257      

SUB TOTAL POLITICA REPARACION INTEGRAL A  VICTIMAS DEL CONFLICTO

SUBTOTAL POLÍTICA DE PAZ, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SUBTOTAL POLÍTICA EDUCACIÓN DE CALIDAD

SUBTOTAL POLÍTICA SALUD PARA TODOS

SUBTOTAL POLÍTICA DEPORTE PARA LA VIDA

SUBTOTAL POLÍTICA DE CULTURA Y PATRIMONIO



 

 

 

 

Prestación del Servicio Educativo 20.035 23.500
Número de Matrículas en el 

Municipio SGP

N.D. N.D.

Número de niños  de 

Instituciones oficiales con 

transporte escolar 552 552 SGP

N.D. N.D.

Número de Estudiantes de la 

Zona Rural de difícil acceso, 

beneficiados con un programa 

de bicicleta como transporte 

escolar. 200 200

Alimentación  Escolar   para 

Estudiantes  
N.D. N.D.

Número de niños  de 

instituciones  oficiales con 

alimentación escolar 4400 4400 SGP

N.D. 100%

Número de estudiantes 

beneficiados con los kit 

escolares de las Instituciones 

Educativas                       250                     250 

N.D.          5.000 

Numero de Kit escolares 

entregados a las Instituciones 

Educativas.                       100                     100 

Fomento a la Educación Superior y 

Articulación con el sector productivo
0             500 

Número de estudiantes  

beneficiados con la oferta para 

educación superior SGP

Instituciones Educativas con 

integración con el Sena.
1                  5 

Número de Instituciones con 

Integración con el Sena.                         45                       45 ILDArticulación de la educación 

superior con la Educación media y 

las corporaciones de Educación 

para el 

Trabajo y Desarrollo Humano.

0 50%

Porcentaje de IED  escolar con 

oferta de articulación de la de 

educación media técnica con la 

educación superior                         40                       10 ILD

SER PILO en el Municipio de la 

ZONA PAGA. Continuidad de los 

ciclos propedéuticos en técnico, 

tecnólogos y profesionales. Con 

convenios con universidades de 

Educación superior o entidades.

0 300

Número de estudiantes 

beneficiados del programa ser 

Pilo Paga

                        15                       10 

Ampliación de Infraestructura 

Educativa, acorde a cada nivel 

Educativa y cambio de modalidad 

de la Institución Educativa.

0 2%

Porcentajes de instituciones 

educativas oficiales con 

mejoramiento de Infraestructura. 

Acorde a la modalidad técnica 

implementada.                       200                       80 

Adecuación en baños (baterías 

sanitarias y lavamanos,) comedores 

y cocinas.

0 8%

Porcentaje de instituciones 

educativas oficiales que se le 

adecuan espacios de baños, 

cocinas y comedores.
                      500                     200 

Mejoramiento en la Infraestructura 

educativa.  (construccion de aulas 

en  IED Jose Vives de Andreis, Las 

Mercedes;  y en Tucurinca) 

0 8%

Porcentaje de instituciones 

educativas oficiales con 

mejoramiento en la 

infraestructura.                       500                     150 

0 10%

Porcentaje de Instituciones 

Educativas con dotaciones de 

muebles y enseres.                       600                     200 

0 5%

Porcentaje de Instituciones con 

Mobiliarios entregados para los 

estudiantes del nivel  de 

Preescolar                       300                     100 

Legalización de Previos de las 

Instituciones Educativas.
0 100%

Número de Programa  

implementado para la 

legalización de los previos de las 

instituciones educativas oficiales
                      200                       80 

0%                  5 

Porcentaje de instituciones 

educativas oficiales que 

implementan la  estrategia 

Territorio Libre de Analfabetismo   
150 50

N.D. 3.000
Número de personas 

Alfabetizadas

                      750                     225 ILD

100% 100%

Porcentaje de IED con docentes 

formados en competencias 

pedagógicas y/o laborales
                      200                       50 SGP

N.D. 100%

Porcentaje de docentes 

capacitados en la implementado 

de la catedra afro.                         50                       50 

N.D. 100%

Porcentaje de docentes 

capacitados en implementado 

de la catedra de la PAZ.
                        35                       35 

0 16
Número de IED el municipio 

Fortalecidas                         25                       25 

0 2

Numero de Instituciones con 

cambio de modalidad a la 

técnica en Turismo.                       192                       58 SGP

Mejoramiento de la Calidad en las 

IED presentes en el Mpio.
216 16

 No. de IED de categoría D que 

transitan a Categoría   C y B en 

las pruebas Saber 11 
                      400                     120 SGP

  Construcción de Procesos de 

Excelencia Académica
N.D. N.D.

No. De estudiantes que son 

formados en el aprendizaje de 

una segunda lengua
                        60                       18 SGP

Atención a Poblaciones educativas 

con características especiales 

promoviendo

Inclusión Social 

N.D. N.D.

Número de estudiantes con 

características especiales que 

Acceden a servicios educativos
                        50                       25 SGP

0% 2%
Porcentaje de IED que 

implementan la Jornada Única
                      200                     100 

N.D. 10

Número de aulas construidas 

para jornada

única y aumento de cobertura

                      800                     200 

Fortalecimiento al Programa Todos 

Aprender.
16 16

Número de Instituciones 

Educativas con 

acompañamiento del Programa 

Todos Aprender                       100                       20 

Implementar la Estrategias de 

Integración Curricular para el 

mejoramiento de los aprendizajes y 

las prácticas de aula.

N.D 200

Número de docentes 

capacitados en Plan de 

Estrategia Curricular.
                      150                       50 

Implementación de Proyectos 

Transversales, Convivencia 

   Escolar y PRAES

Porcentaje de IED que cuentan 

con participación en la ejecución 

de las actividades ejecutadas en 

el marco de los Convenios 

intersectoriales.                           30                       30 SGP

Aplicación y Modernización de las 

tecnologías de las Comunicaciones 

y la Información en los procesos 

educativos  

ND          1.800 No. De niños por computador 

                        65                       33 SGP

Cualificar de los docentes en 

estrategias educativas en las MTIC.
         N.D. 100

Número de docentes con 

cualificación en estrategias 

didáctica MTIC.
                        80                       40 

Todos leemos en la Zona 

Bananera.
         N.D N.D

Número de estudiantes, padres 

de familia, docentes y directivos 

docentes.                         50                       30 

        N.D 2000

Número de Instituciones 

Educativas con dotaciones de 

libros escolares.                         70                       30 

         N.D 40%

Porcentajes de Instituciones 

Educativas con espacios para 

bibliotecas escolares y 

mejoramiento en las bibliotecas 

escolares.                       250                       50 

Construcción de un Plan Educativo 

Municipal PEM. 2016-2026.
N.D. 1

Número de procesos en el Plan 

Educativo Municipal construido 

para el mejoramiento de la 

calidad educativa 80 30

Implantación y certificación de los 

procesos misionales y de apoyo en 

la implantación y organización de la 

Secretaria de Educación Municipal.

N.D 100%

Porcentaje de procesos 

auditados y aprobados para la 

certificación en Educación.

200 200

Cualificación de la planta de 

personal
N.D 100%

Porcentaje de personas 

cualificadas en los procesos de 

modernización.
60 20

Implantación del sistema de 

información
N.D 100%

Porcentaje de sistemas de 

información instalados

50 25

12.249         8.091    12.249          8.091          

Fortalecimiento a las bibliotecas 

escolares.

ZONA BANANERA 

CON EDUCACIÓN 

PERTINENTE

PROGRAMA 

ZONA BANANERA 

CERTIFICACIÓN 

EN EDUCACIÓN

ZONA BANANERA 

CON EDUCACIÓN 

SUPERIOR

Dotación de muebles y enseres a 

las Instituciones Educativas.

Formación  de Docentes en las IED 

presentes en el Mpio.

Apoyo en la re significaciones de los 

Proyectos Educativos Institucionales 

acorde a la modalidad académica, 

técnica. y  los planes de 

mejoramiento institucional.

Implementación de la Jornada 

Única en IED ubicadas en el 

Municipio de Zona Bananera

 ZONA BANANERA 

EDUCADA CON 

CALIDAD

ZONA BANANERA 

ALFABETIZADA

PROGRAMA 

ZONA BANANERA 

MEJORANDO LOS 

AMBIENTES 

ESCOLARES

  ZONA 

BANANERA 

TODOS 

ESTUDIANDO

INDICADOR 
PRESUPUESTO 

LINEA 

PRESUPUESTAL

ENTIDAD 

COFINANCIA

POLITICA EDUCACION DE CALIDAD

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO

PLAN DE INVERSIÓN
RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION LÍNEA BASE META

Coordinación de 

Educación

Organización y ejecución del 

proceso de certificación en 

Educación, acorde a los requisitos 

establecidos en las normas 

vigentes.                                                 

1. Plan de Desarrollo Municipal 

armónico con las Políticas 

nacionales.

2. Establecimientos educativos 

organizados para ofrecer el ciclo de 

Educación básica completa.

3. Planta de personal definida de 

acuerdo con los parámetros 

Nacionales.

4. Capacidad institucional para 

asumir los procesos y el sistema de 

Información del sector educativo).

Porcentajes de procesos 

organizados para el proceso de 

certificación del Municipio en 

Educación.

N.D. 1

250 200

SOCIAL
EDUCACION 

DE CALIDAD

Implementación de la estrategia 

Territorio Libre de Analfabetismo en 

el Municipio de Zona Bananera 

PROGRAMA DE 

MODERNIZACION 

Y 

FORTALECIMIENT

O DE LA 

SECRETARIA DE 

EDUCACION 

MUNICIPAL

Dotación de Kit escolares para las 

Instituciones Educativas

Transporte  Escolar para  

Estudiantes  

APORTE  

MUNICIPIO

SUBTOTAL POLÍTICA EDUCACIÓN DE CALIDAD



 

 

 

 
 

Continuidad de la afiliación en el régimen subsidiado 100%
 Cobertura 

Universal

Cobertura de  afiliación al 

Sistema General del 

Seguridad Social en Salud SGP

Actualización de la base de datos única de afiliados 

BDUA
100% 100% Sistema Actualizado

                 120           120 SGP

Atención a la Población Pobre No Asegurada, víctimas 

del conflicto armado y población Red Unidos
ND 100%

% de Población atendida 

SGP

FORMULACION DE POLÍTICA DE SALUD AMBIENTAL MUNICIPAL 0 1
Numero de Politicas 

formuladas                  170           170 

DISEÑO E IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE EDUCACION Y 

COMUNICACIÓN PARA DISMINUIR  LOS FACTORES DE RIESGOS 

AMBIENTALES Y DEL CONSUMO 

0 50%

Porcentaje de disminución 

de los riesgos ambientales 

y de consumo                  150           150 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE TENENCIA 

RESPONSABLE DE ANIMALES DE COMPAÑÍA Y 

REPRODUCCION 

0 100%

Porcentaje de 

implementación de la 

Polticas de Tenencia y 

reproducción de Animales
                 130           130 

ELABORACION DE MAPA DE RIESGOS DE CALIDAD DEL AGUA 

APTA PARA EL CONSUMO HUMANO 
0 1

Numero de Mapa de 

Riesgos de Calidad de                    75              75 

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 

Y LAS ALTERACIONES BUCALES, VISUALES Y AUDITIVAS
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  100           100 

FOMENTO DE  MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLES,  EN EL AMBITO ESCOLAR, COMUNITARIO Y 

LABORAL

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 120           120 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN ESCENARIOS 

EDUCATIVOS, LABORALES, COMUNITARIO  PARA 

PREVENCIÓN DE LA ECNT 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 200           200 

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO COLECTIVO EN 

SALUD PARA EVITABILIDAD DE ENFERMEDADES CRONICAS 

NO TRANSMISIBLE 

N.D. 30%
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 170           170 

FORMULACION DE ESTRATEGIA PARA LA INCLUSION DEL 

ADULTO MAYOR EN LA DINAMICA FAMILIAR Y SOCIAL Y SE 

GARANTICE LA ATENCION INTEGRAL EN SALUD

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 150           150 

FORTALECIMIENTO DE LA SALUD MENTAL PARA UN MEJOR 

DESARROLLO HUMANO, FAMILIAR Y SOCIAL EN  EL MUNICIPIO
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  150           150 

PROMOCION DE FACTORES PROTECTORES DE LA SALUD 

MENTAL  Y CONVIVENCIA SOCIAL EN INDIVIDUOS Y 

POBLACIONES CON RIESGOS ESPECIFICO

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 250           250 

IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO EN SALUD MENTAL 

EN 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS , A JÓVENES MAYORES 

DE 10 AÑOS CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS EPS Y EAPB 

QUE TIENEN PRESENCIA EN EL MUNICPIO, DE ACUERDO A SU 

CARACTERIZACION INDIVUAL Y PRIORIZACION.

0 10
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 200           200 

ACTUALIZACION  DEL DIAGNÓSTICO DE SALUD MENTAL DEL 

MUNICIPIO.
1 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    20              20 

DESARROLLO DE ACCIONES DE PREVENCION SOCIAL Y 

COMUNITARIA PARA LA PROMOCION, ATENCION Y 

MITIGACION DE LOS PROBLEMAS DE TRASTORNOS Y 

EVENTOS VINCULADOS AL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

PSICOATIVAS.

0 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 200           200 

IMPLEMENTACION DE LAVIGILANCIA DE LA SALUD MENTAL EN 

EL MUNICIPIO.
N.D. 90%

% de vigilancia realizada

                 100           100 

PROMOCION EQUIDAD DE GÉNERO EN TODOS LOS AMBITOS. N.D. 100% % de promoción realizada
                   15              15 

GESTIONAR LA POLÍTICA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y

NUTRICIONAL (SAN) MUNICIPAL N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    35              35 

SELECCIÓN DE LOS ALIMENTOS Y LA PRÁCTICA DE HÁBITOS

ALIMENTARIOS SALUDABLES N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    20              20 

FORMULACION DE ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN EN SALUD

PARA LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS, MODOS Y ESTILOS DE VIDA

SALUDABLE, EN RESTAURANTES DEL MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 150           150 

PROMOCION DE LA LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA HASTA

LOS 6 MESES DE VIDA Y COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARÍA

HASTA LOS 2 AÑOS 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 180           180 

FORMULACION PARTICIPATIVA DE LOS PLANES, PROGRAMAS

Y PROYECTOS DE SAN 
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  180           180 

FORMULAR DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA

MALNUTRICIÓN EN EL MUNICIPIO Y DISEÑO DE LA RUTA DE

ATENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS. 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 160           160 

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE VIGILANCIA NUTRICIONAL

EN EL MUNICIPIO.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  115           115 

PROMOCION EN LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA

CULTURA DEL AUTOCUIDADO PARA UNA SEXUALIDAD

SEGURA Y RESPONSABLE
N.D. 30% % de promoción realizada

                 200           200 

EJERCICIO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

DE LAS PERSONAS Y COMUNIDADES CON ENFOQUE

DIFERENCIAL. 

0 6
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 150           150 

FORMULACION DE ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA

PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH SIDA EN EL

MUNICIPIO.

0 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 300           300 

FORMULACION DE ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA

PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH SIDA EN EL

MUNICIPIO.
0 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 100           100 

FORMULACION DE ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA

PREVALENCIA DE LAS INFECCIONES POR ITS Y VIH SIDA EN EL

MUNICIPIO.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                   50              50 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD SEXUAL Y

REPRODUCTIVA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  200           200 

FOMENTO DE LA ESTRATEGIA DE MATERNIDAD SEGURA Y

RESPONSABLE EN EL MUNICIPIO
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  500           500 

SEGUIMIENTO A LAS RUTAS DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS

VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO, TENIENDO EN CUENTA

COMO HERRAMIENTA EL “CÓDIGO VERDE. N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 200           200 

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE VIGILANCIA A LOS

EVENTOS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  250           250 

CONTROL SOBRE ENFERMEDADES EMERGENTES,

REEMERGENTES Y DESATENDIDAS. N.D. 50% % de Control realizado
                 250           250 

REALIZACION DE TALLERES SOBRE DETECCIÓN OPORTUNA

DE  LEPRA 2
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  160           160 

SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA EL

CONTROL DE LEPRA CON LA NOTIFICACION DE CASOS. N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    70              70 

GENERACION DE OPORTUNIDADES PARA LA POBLACION CON

TUBERCULOSIS EN EL MUNICIPIO A TRAVES DE LA INCLUSION

SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 180           180 

SEGUIMIENTO EN LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS PARA EL

CONTROL Y PREVENCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL

MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    50              50 

IMPLEMENTACION DE LA VIGILANCIA EN TB DEL MUNIICPIO
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  100           100 

GARANTIZAR LA GESTIÓN DEL PROGRAMA AMPLIADO DE

INMUNIZACIONES -PAI EN EL MUNICIPIO N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    50              50 

IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA VACUNACION SIN

BARRERAS N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  200           200 

GARANTIZAR LA CADENA DE FRIO, EN EL MANEJO DE

BIOLÓGICOS Y DEMÁS INSUMOS SEGÚN LAS NORMAS

TÉCNICAS ADMINISTRATIVAS.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                   50              50 

ASEGURAR EL TRANSPORTE DE LOS INSUMOS DEL

PROGRAMA DESDE EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL

HASTA EL MUNICIPIO

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                   50              50 

CUMPLIR Y VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CIRCULAR

NO 044 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2013 DEL MSPS, POR LA

CUAL SE DEFINEN LOS “LINEAMIENTOS PARA LA

IMPLEMENTACIÓN, OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DEL

SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL DEL PAI”. 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 140           140 

COORDINAR Y DESARROLLAR LAS JORNADAS DE

VACUNACIÓN DEFINIDAS POR EL MSPS Y SECRETARIA DE

SALUD  DEPARTAMENTAL
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 190           190 

SEGUIMIENTO TRIMESTRALES A LA EAPB Y IPS/ESEs DEL

CUMPLIENTO DE LINEAMIENTOS Y  METAS DE COBERTURAS
1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    70              70 

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIAS DE GESTION INTEGRAL DE

LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES EN EL

MUNICIPIO, CON LA PARTICIPACION TRANSECTORIAL Y

COMUNITARIA

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

                 170           170 

PROMOCION DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA PARA LA

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES ETV (DENGUE, SIKA,

CHICUNGUÑA, MALARIA, LEISHMANIASIS, CHAGAS) Y

ZOONOSIS 

N.D. 100% % de promoción realizada

                 250           250 

PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE

DESASTRES, PARA DAR RESPUESTAS EN SALUD ANTE

SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                   80              80 

PROMOCION DE VIGILANCIA ANTE LOS EVENTOS DE

EMERGENCIA Y DESASTRES DEL MUNICIPIO N.D.
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  100           100 

DESARROLLAR ESTRATEGIAS QUE FACILITE EL ACCESO AL

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES A LOS

TRABAJADORES INFORMALES, DEL MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 200           200 

REALIZAR ESTRATEGIA PARA PREVENIR, MITIGAR Y

SUPERAR LOS RIESGOS LABORALES EN EL SECTOR

INFORMAL DEL MUNICIPIO

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  300           300 

CARACTERIZACION DE LAS CONDICIONES DE SALUD Y LOS

RIESGOS LABORALES DE LAS POBLACIONES VULNERABLES

DEL SECTOR FORMAL E INFORMAL DEL MUNICIPIO.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 250           250 

SEGUIMIENTO A LAS ARL PRESENTES EN EL MUNICIPIO

ACERCA DE LA VIGILANCIA EN RIESGOS LABORALES
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    80              80 

PROMOCION DE ACCIONES DE LA POLITICA DE PRMERA

INFANCIA  Y ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO 
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 500           500 

DESARROLLAR LA ESTRATEGIA “ATENCIÓN INTEGRAL A LAS

ENFERMEDADES PREVALENTES EN LA INFANCIA – AIEPI” N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  250           250 

SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AIEPI CLINICO, A LAS ESE/

IPS DONDE ESTE IMPLEMENTADO 
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    50              50 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL CUMPLIMIENTO EN EL MARCO

DE LA POLITICA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN 90% DE

LAS INSITUCIONES EN EL MUNCIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                    50              50 

PROMOCION DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN

JOVENES Y ADOLESCENTES PARA EL LOGRO DEL PROYECTO

DE VIDA 

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  700           700 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD PARA LA IMPLEMENTCION Y REALIZACION DE

LAS ACTIVIDADEES SOBRE POLITICA DE INFANCIA Y

ADOLESCENCIA EN EL MUNICIPIO

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 100           100 

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIA DE REHABILITACIÓN

BASADA EN COMUNIDAD, CON LA PARTICIPACIÓN DE LÍDERES

Y FAMILIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PERSONAS

CON DISCAPACIDAD EN EL MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 900           900 

FORMULACION E IMPLEMENTACION DE POLITICA PUBLICA DE

DISCAPACIDAD
0 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  200           200 

REALIZAR EL RLCPD ( REGISTRO DE LOCALIZACION Y

CARACTERIZACION DE LAS PERSONAS CON  DISCAPACIDAD 0 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                   60              60 

ENTREGAR 100 AYUDAS TECNICAS Y TECNOLOGICAS PARA

POBLACION CON ALGUN GRADO DE DISCAPACIDAD (SILLAS

RUEDAS, AUDIFONOS, ETC).
N.D. 100

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
                 200           200 

REALIZAR UN (1) PROYECTO INTEGRAL PARA POBLACIÓN

CON ALGUN GRADO DE DISCAPACIDAD (EDUCACIÓN, SALUD,

RECREACIÓN, PROTECCION DE DERECHOS).

0 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
              1.000        1.000 

SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y

SALUD INTEGRAL A VÍCTIMAS
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas               1.200        1.200 

DESARROLLAR ESTRATEGIA PSICOSOCIAL A VICTIMAS DEL

CONFLICTO ARMADO DENTRO DEL CONTEXTO FAMLIIAR  N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas                  800           800 

FORTALECER LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA EL EJERCICIO

DE LA AUTORIDAD SANITARIA COMO PLANIFICADOR E

INTEGRADOR DE LAS ACCIONES RELACIONADAS CON LA

SALUD DENTRO Y FUERA DEL SECTOR.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
300 300

SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS, PROYECTOS

INTERVENCIONES Y ESTRATEGIAS DESARROLLADAS EN EL

TERRITORIO 
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
100 100

FORMULAR PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE

DETECCION TEMPRANA Y PROTECION ESPECÍFICA Y A LAS

ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA.

REALIZADAS POR LAS EAPB  DEL MUNICIPIO

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

250 250

FORMULAR PLAN DE SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE

DETECCION TEMPRANA Y PROTECION ESPECÍFICA Y A LAS

ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA.

REALIZADAS POR ESE DE LA POBLACION POBRE NO

AFILIADA

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas

200 200

FORTALECER LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION

COMUNITARIA, SOBRE MECANISMOS DE PARTICIPACION

SOCIAL EN SALUD EN EL DEL MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
150 150

VIGILANCIA Y MONITOREO DE LOS EISP, INGRESADOS AL

SISTEMA DE VIGILANCIA O CASOS IDENTIFICADOS POR

OTRAS FUENTES
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
50 50

ACTUALIZAR EL ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD ASIS,

CON ENFOQUE DE DETERMINANTES SOCIALES, SEGÚN

LINEAMIENTO DEL NIVEL NACIONAL Y DPTAL.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
100 100

GESTIONAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LA PRESTACIÓN DE

LOS SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN CON

ENFOQUE DIFERENCIAL
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
100 100

IMPULSAR MECANISMOS PARA LA ADECUADA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL Y VEEDURÍAS CIUDADANAS EN MATERIA DE SALUD

Y DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
250 250

PROMOVER LA COBERTURA UNIVERSAL DE ASEGURAMIENTO

EN POBLACION OBJETO A SER BENEFICIDA EN EL MUNICIPIO,

CON LA PARTICIPACION DE LOS ACTORES SOCIALES DEL

MUNICIPIO.

N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas
250 250

SEGUIMIENTO AL 100% DE LAS ASEGURADORAS PRESENTES

EN EL MUNICIPIO
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas 100 100

PROMOCION DEL EJERCICIO PLENOS DE LOS DEBERES Y

DERECHOS DE LOS CIUDADANOS Y LA COMUNIDAD EN LA

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL SOCIAL 
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
150 150

VERIFICACION DE LAS NOVEDADES ENTREGADAS POR LA

EPS AL MUNIICPIO N.D. 1
Numero de acciones 

formuladas y realizadas 50 50

PLANIFICACION, DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A LA

NORMATIVIDAD VIGENTE, DE MANERA, SECTORIAL,

INTERSECTORIAL TRANSECTORIAL Y COMUNITARIA.
N.D. 1

Numero de acciones 

formuladas y realizadas
70 70

16.230      16.230 SUBTOTAL POLÍTICA SALUD PARA TODOS

SOCIAL

POLÍTICA SALUD PARA TODOS

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO

PLAN DE INVERSIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION LÍNEA BASE META

Coordinación 

de Salud 

INDICADOR 

PRESUPUESTO 

LINEA 

PRESUPUESTA

L

ENTIDAD 

COFINANCI

A

CADA DÍA 

SOMOS MÁS 

ASEGURADOS

Sub Programa 

Salud 

Ambiental

Sub Programa 

Vida Saludable 

y Condiciones 

No 

Transmisibles

Sub Programa 

Dimensión 

Convivencia 

Social y Salud 

Mental

Sub Programa 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional

SubPrograma 

Sexualidad, 

Derechos 

Sexuales y 

Reproductivos

SubPrograma 

Vida Saludable 

y 

Enfermedades 

Transmisibles

Sub Programa 

Salud Pública 

en 

Emergencias y 

Desastres

SubPrograma 

Salud y Ámbito 

Laboral

SubPrograma 

Gestión 

Diferencial de 

Poblaciones 

Vulnerables

SubPrograma 

Fortalecimiento 

de la Autoridad 

Sanitaria para 

la Gestión en 

Salud

APORTES 

MUNICIPIO

SALUD PARA 

TODOS



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Construcción, remodelación, mejoramiento 

y adecuación de Escenarios Deportivos  

(Construccion de Parques de Rio Frio y 

Julio Zawady, Cerramiento  y Graderias de 

Cancha Futbol Gran Via)

ND 7

Número de espacios  

Deportivos y recreativos en  

buen estado

              2.100           420 

SGP, ILD, 

Aporte de 

responsabilid

ad social 

empresarial

Empresas 

con 

presencia 

en el Mpio

Apoyo para el desarrollo y la práctica de la 

Educación física y Recreación Escolar y 

extraescolar

ND 3000

Número de estudiantes de las  

instituciones educativas oficiales    y 

privadas que acceden a los 

servicios deportivos y recreativos                   450           135 SGP

Apoyo para el desarrollo y la práctica del 

deporte para la persona en situación de 

discapacidad  

0 30

Número de personas  con 

discapacidad beneficiadas

                 100              30 SGP

Apoyo para el desarrollo y la práctica al 

Deporte 

Comunitario
ND 2000

Población  y Organizaciones

Deportivas beneficiadas

                 150              75 ILD

         2.800        660 

ND 5

Número de espacios  

Culturales en  buen estado y 

dotados para los procesos 

culturales 
              1.250           375 

0 1

Remodelación, adecuación y 

dotación de Casas de la United 

Fruit Company para los procesos 

de formación cultural 
              1.850           278 

0 500
Número de personas atendidas en 

los programas de formación.
                 150              30 

0 3

Número de  semilleros de 

investigación creados en las 

instituciones educativas 
                   70              14 

0 20
Número de gestores culturales 

capacitados                  200              20 

0 1

Número de escuelas taller  de 

formación artística creadas en 

danza, música, teatro y artes 

plásticas                  500           150 

ND 5000

Número de personas   

Pertenecientes a Comunidades y  

poblaciones atendidas con oferta 

cultural 
                 250 

0 24

Número de intervenciones 

artísticas, culturales y de promoción 

de lectura realizadas
                 240              48 

ND 10

Número de eventos culturales y 

fiestas Patronales apoyados en el 

municipio                  200           100 

Zona Lectora 0 150
Número de beneficiarios con los 

programas de lectura y escritura.
                 300 

0 1
Numero de Inventarios Patrimonial 

realizados                    80              16 

0 1
Declaratoria de Zona Bananera 

Realizada                  150              15 

0 1

Directorio de gestores culturales y 

eventos representativos del 

Municipio realizado.
                      5 

0 1

Modelo de fiestas patronales 

proyectada hacia al turismo y a las 

manifestaciones culturales propias 

implementado 
                   45              14 

1 1
Festival Nacional e Internacional de 

Danzas Ibsen Díaz fortalecido
                   45                9 

1 1
Encuentro regional de gaitas 

fortalecido                    80              24 

1 1
Encuentro regional de teatro 

callejero fortalecido                    45                5 

1 1
Festival y reinado nacional del 

banano creado e institucionalizado
                   50              15 

5.510            1.112     

POLÍTICA DEPORTE PARA LA VIDA

LINEA 

PRESUPUESTAL

ENTIDAD 

COFINANCIA

SOCIAL

DEPORTE 

PARA LA 

VIDA

CADA DÍA 

SOMOS MÁS 

DEPORTE
Coordinación 

de Deporte 

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO
PLAN DE INVERSIÓN RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION LÍNEA BASE META INDICADOR 
PRESUPUESTO 

ENTIDAD 

COFINANCIA

POLÍTICA DE CULTURA Y PATRIMONIO

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO

PLAN DE INVERSIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 

Zona con Identidad y Apropiación Cultural

SOCIAL

CULTURA Y 

PATRIMONI

O

CADA DÍA 

SOMOS MÁS 

CULTURA

Construcción, remodelación, mejoramiento 

y

adecuación de Escenarios Culturales

SGP, ILD, 

Aporte de 

responsabilid

ad social 

empresarial, 

cooperacion 

internacional

Empresas 

con 

presencia 

en el Mpio, 

entidades 

de 

cooperacion 

internaciona

l

SUBTOTAL POLÍTICA DEPORTE PARA LA VIDA

APORTES 

MUNICIPIO

SUBTOTAL POLÍTICA DE CULTURA Y PATRIMONIO

Coordinaciòn 

de Cultura

Formación Artística y Cultural

Zona Bananera Municipio Creador y con 

Acceso a la Cultura  

Declaratoria de Patrimonio Cultural de 

Zona Bananera  

Sistema de Gestión Cultural Municipal

LÍNEA BASE META INDICADOR 
PRESUPUESTO 

LINEA 

PRESUPUESTAL



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Atención integral y  con   calidad  a  la 

primera   infancia
0 3000

Mujeres Gestantes,  Madres 

Lactantes y Niñas y Niños de 0 a 5 

años atendidos                  200           100 

Construcción y Adecuación  de Centros  de 

Desarrollo  Infantil
3 CDI  construidos

              2.400           480 

Atención a  NNA 0 5000

Niños, niñas, adolescentes y sus 

núcleos  familiares atendidos y 

sensibilizados como sujetos de 

derecho                  500           150 

Generación de oportunidades y espacios 

de participación a los jóvenes
0 2000

N° Jóvenes atendidos en los 

diferentes espacios de participación
                 600           180 

Prevención y erradicación del Trabajo 

infantil y sus peores formas
0 ND

Número de Niños en explotación 

laboral identificados, 

sensibilizados,  atendidos y con sus 

derechos restablecidos                  300              60 

Prevención y erradicación del Consumo de 

estupefacientes y sustancias psicoactivas
0 ND

Número de jóvenes en 

dependencia de sustancias 

psicoactivas identificados, 

sensibilizados,  atendidos y con sus 

derechos restablecidos                  250           125 

Protección y Atención Integral  al Adulto 

Mayor en las  comunidades 
0 300 N° de Adultos Mayores atendidos

                 280           140 

Construcción y Adecuación  de   Centros  

de Vida
0 1

Centros de Vida  construidos y en 

operación                  400           120 

Entrega de los subsidios nacionales al 

adulto mayor
ND ND Adultos mayores beneficiados

Emprendimiento e Inclusión Laboral de 

Mujeres y población LGTBI
0 50

Numero de Emprendimientos 

Productivos realizados con enfoque 

diferencial                  250              75 

Caracterización de la población LGTBI en 

Zona Bananera
0 1

Numero de Caracterizaciones 

realizadas                    50              25 

0 1

Numero de Estrategias que 

promuevan la inclusión de genero 

implementada con enfoque 

diferencial                    50              25 

0 1

Numero de Estrategias que 

promuevan la inclusión social, el 

respeto de la población LGTBI 

implementada con enfoque 

diferencial                    35                7 

Gestión para la Atención Integral de 

Habilitación y  rehabilitación de la 

población en situación de Discapacidad

ND

% de EPS atendiendo y con 

Sistema de Información de la 

Población en Condición de 

Discapacidad en Zona Bananera

Gestión para la Construcción y Adecuación  

de   Centros  de Rehabilitación Integral
0 1

Centro de Rehabilitación Integral 

Incluido                  650           195 

Emprendimiento e Inclusión Laboral de la 

población en situación de discapacidad
0 10

Numero de Emprendimientos 

Productivos realizados con enfoque 

diferencial                  300           150 

Apoyo  para  el  desarrollo  y   la práctica    

del    deporte   para la  persona  en  

situación   de  discapacidad,  desde  un   

punto  de  vista  diferencial

0 100
Número de Deportistas  con   

discapacidad   beneficiados
                 150              75 

Emprendimiento e Inclusión Laboral de la 

población afrocolombiana
0 5

Numero de Emprendimientos 

Productivos realizados con enfoque 

diferencial                  150              75 

Recuperación de la Cultura y Costumbres 

ancestrales de la población 

afrodescendiente en Zona Bananera

0 4
Numero de Eventos Pedagógicos, 

Culturales y Recreativos realizados
                   75              15 

Caracterización de la población víctima del 

conflicto interno
0 1

Número de caracterizaciones de la 

población víctima del conflicto 

interno                    50 

Actualizaciones desarrolladas del Plan de 

Contingencia
0 4

Número de actualizaciones 

desarrolladas del Plan de 

Contingencia                    55 

Actualización e implementación de Planes 

de Atención Territorial para las víctimas del 

municipio

0 1

Número de Planes de Atención 

Territorial para las víctimas 

actualizados e implementados del 

municipio                    70 

Fortalecimiento de la participación efectiva 

y/o empresarismo de la población víctima 

del conflicto y sus organizaciones

0 10
Número de iniciativas de 

emprendimiento desarrolladas
                 300              60 

Reconciliación, reparación y memoria 

histórica
0 1

Número de Iniciativas 

implementadas                  250              25 

Implementación del Plan de Prevención, 

Protección y Atención Integral a las víctimas 

del conflicto armado con énfasis étnico 

diferencial

0 1 Numero de Planes Implementados

                   50 

7.415             2.082      

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION LÍNEA BASE LINEA 

PRESUPUESTAL

ENTIDAD 

COFINANCIA

SUBTOTAL POLÍTICA DE PAZ, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

ZONA 

CONSTRUCCIÓ

N DE PAZ, 

ATENCIÓN A 

VÍCTIMAS  Y 

RECONCILIACI

ÓN CON 

PERSPECTIVA 

DE DERECHOS

SOCIAL

PAZ, 

DESARROLL

O E 

INCLUSIÓN 

SOCIAL

POLÍTICA DE PAZ, DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

DIMENSION META

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario, 

Interior, 

Coordinacione

s de Salud, 

Educacion

ZONA DE AMOR 

AL ADULTO 

MAYOR

ZONA DE 

MUJERES Y LA 

EQUIDAD DE 

GÉNERO

Secretaria de 

Desarrollo 

Comunitario

Participación y Construcción de Ciudadanía 

Zonera
SGP, ILD, 

Aporte de 

responsabilid

ad social 

empresarial, 

cooperacion 

internacional

Empresas 

con 

presencia 

en el Mpio, 

entidades 

de 

cooperacion 

internaciona

l

PROGRAMA PROYECTO
APORTES 

MUNICIPIO

ZONA DE 

REHABILITACIÓ

N DE LA 

DISCAPACIDAD

ZON A  D E A POY O 

A  LA  POB LA C ION  

A FR OC OLOM B IA N

A

META INDICADOR 
PRESUPUESTO 

ZONA DE AMOR 

Y ATENCIÓN A 

LA INFANCIA, 

LA 

ADOLESCENCI

A Y LA 

JUVENTUD

PLAN DE INVERSIÓN



 

 

 

 

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE META  INDICADOR  DEPRODUCTO

PRESUPUESTO 

APORTE  

MUNICIPIO

LINEA 

PRESUPUESTA

L

ENTDAD 

COINANCIA
RESPONSABLE

Formulación, diseño y ejecución del Plan de

Prevención de violaciones a los DDHH e

infracciones al DIH.

0 1
Numero de Planes formulado, diseñado,

ejecutado

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Catedra en Derechos Humanos 0 1
Número de escuelas de Derechos

Humanos creadas

Enlace de 

Victimas, 

Diseño y realización de la Semana de Derechos

Humanos
0 1

Número de Semanas de Derechos

Humanos realizada 5 5

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Escuela de formación deportiva dirigida a NNA de

12 a 18 años
0 1 Número de escuelas deportivas creadas

Enlace de 

Victimas- 

secretaia de 

Realización de torneos deportivos con

participación de población víctima
0 1

Número de torneos con participación de

población víctima 5 5

0 1
Programa de formación musical

implementado 50 15

0 1
programaa de artes y oficios

implementada 50 25

0

Estrategia para la prevención temprana de

urgencia y protección frente al reclutamiento

forzado

0 1

Estrategia para la prevención temprana

de urgencia y protección frente al

reclutamiento forzado

Enlace de 

Victimas-

secretaria del 

Implementación de banda escuela y maleta de

película cine al parque
1

Número de eventos desarrollados desde

el programa banda escuela y maleta de

película cine al parque 30 15

Enlace de 

Victimas - 

secreatria de 

Implementación del Plan de Prevención,

Protección y Atención Integral a las víctimas del

conflicto armado con énfasis étnico diferencial

0 1 Numero de Planes Implementados

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Fortalecimiento y funcionamiento efectivos del

Subcomité de Prevención y Protección adjunto al

Comité Territorial de Justicia Transicional (Ley

1448 de2011).

0 1
Subcomité de Prevención y Protección

constituido y funcionando

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Diseño previo de un sistema de información para

la prevención temprana
0 1

Sistema de Información Prevención

Temprana diseñado

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Jornadas de capacitación a servidoras y

servidores públicos, en atención y reparación a

víctimas

0 10 Jornadas de Capacitación Realizadas

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria 

desarrollo 

comunitarior

INDICADOR  DE

PRODUCTO

Unidad Móvil de Prevención y Protección para la

Identif icación, atención y seguimiento de riesgos

de violaciones a los DDHH y de infracciones al

DIH en el marco del conflicto armado

0 1
Unidad Móvil de Prevención y Protección

implementada

40 40

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Diseño , formulación e implementación del

Protocolo de atención urgente a víctimas con

enfoque diferencial

0 1

Número de protocolos de atención

urgente a víctimas con enfoque

diferencial diseñado, formulado e

implementado

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria 

desarrollo 

comunitarioior

Implementación del Plan de Contingencia 0 1 Numero de Planes Implementados

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Implementación del Comité Intersectorial para la

Prevención del Reclutamiento y Utilización de

niñas, niños y adolescentes por grupos

organizados al margen de la Ley.

0 1

Comité Intersectorial para la Prevención

del Reclutamiento y Utilización de niñas,

niños y adolescentes por grupos

organizados al margen de la Ley

implementado

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Numero de rutas de seguridad para prevenir

riesgos y proteger a victimas
0 1

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

PROYECTO LINEA BASE META  INDICADOR  DEPRODUCTO
RESPONSABLE 

 

0 1 Ruta de Protección diseñada y activada

0 3
Talleres de Educación en el Riesgo

realizados

Atención y protección en emergencias

humanitarias con ocasión al conflicto armado
0 1 Ruta de Protección diseñada y activada

0 10

Medidas de Protección patrimonial en

Catastro, Registros Públicos y Notaria

Municipal realizadas.

Oficina  de 

ti tulacion

0 1

Acuerdo Municipal que adopte

Mecanismos de y/o exoneración de la

cartera morosa del impuesto predial u

otros impuestos, tasas y contribuciones

relacionadas con los predios restituidos

y formalizados (art. 121 de la Ley

1448/11)

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior, 

Secretaria de 

Hacienda

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE META  INDICADOR  DEPRODUCTO
RESPONSABLE 

 

Sistema de Seguimiento y evaluación al P.I.U 0 1
Sistema de seguimiento y evaluación

implementado

Caracterización de la población víctima del

conflicto interno
0 1

Número de caracterizaciones de la

población víctima del conflicto interno

Actualización e implementación de Planes de

Atención Territorial para las víctimas del municipio
0 1

Número de Planes de Atención Territorial

para las víctimas actualizados e

implementados del municipio 

Promover la ruta de atención a víctimas. 0 1
Número de jornadas pedagógicas sobre

la ruta de atención a víctimas

Fortalecimiento de la participación efectiva y/o

empresarismo de la población víctima del

conflicto y sus organizaciones

0 1
Número de iniciativas de emprendimiento

desarrolladas

0 1
Punto de Atención e Información

permanente en la Alcaldía municipal

0 1
Enlace de Atención a las Victimas en

Pagina Web de la Alcaldía Municipal

0 2.000

Número de jornadas de asistencia

jurídica a víctimas en el cuatrienio

realizadas

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

0 5

Numero de talleres dirigidos a la

formación para la exigibilidad de

derechos alas víctimas. 20 10

secretaria 

desarrollo 

comunitario

Acompañamiento Psicosocial a Victimas 0 2.000

Número de citas de asistencia

psicosocial a víctimas en el cuatrienio

realizadas

Coordinador de 

salud

Atención Humanitaria Inmediata a la población

víctima con enfoque diferencial étnico
0 500

Número de Solicitudes atendidas con

atención humanitaria inmediata a

población víctima con enfoque diferencial 

étnico 40 20

Enace victimas-

secretaria 

desarrollo 

comunitario

Identificación 0 5
Número de Jornadas de identif icación

implementadas

Enlace victimas 

y oicina de 

ND 20.000
Número de personas victimas afiliadas al

Sistema de Seguridad Social en Salud 

0 1

Número de Planes de acción

intersectoriales de entornos saludables

PAIE formulados e implementados con

población victima 

Asistencia en educación ND 7.000

Número de Niños, niñas y adolescentes

víctimas matriculados en el sistema

educativo

Enlace de 

Victimas, 

coordinación de 

educación

Alimentación 0 500
Número de Kit de alimentación

entregados

Enlace de 

Victimas,

Reunificación familiar 0 2
Número de acciones de reunif icación

familiar implementadas

Asistencia funeraria 0 2.000
Número de auxilios funerarios otorgados

a la población victima 30 30

0 100
Número de Soluciones de Vivienda

Nueva para víctimas del Conflicto 4200 630

0 10
Número de Soluciones de Vivienda

Usada para víctimas del Conflicto 150 22,5

0 50
Número de Mejoramientos de vivienda

para víctimas del Conflicto 100 15

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE META  INDICADOR  DEPRODUCTO
RESPONSABLE 

 
Acompañamiento en la Restitución de predios

individuales.
0 50% Porcentaje de predios Restituidos

50 50

Oficina de 

titulacion

Centro para la Atención y Reparación Integral a

Victimas
0 1

Centro de Atención y Reparación Integral

operando. 850 85

Promover actos simbólicos individuales y/o

colectivos para las garantía de no repetición
0 4

Número de Actos para la garantía de no

repetición desarrollados

Acompañamiento a retornos individuales 0 2

Numero de acciones de acompañamiento

psicosocial, jurídico y apoyo de trasporte

de menaje y enseres.
50 50

0 1

Acciones de restitución de tierras,

retornos, reubicación y reparación

colectiva con enfoque diferencial étnico

apoyadas

0 1
Número de eventos de reparación

simbólica

0 1

Taller familiares de construcción de

planes de vida familiar -Diseño y

construcción de los diarios del retorno

Inclusión de representantes étnicos en la Mesa

de Víctimas y en los Comités Territoriales de

Justicia Transicional

0 10
Espacios de participación con enfoque

diferencial étnico garantizados

Secretario 

Interior

Generar condiciones técnicas, administrativas y

presupuestales que permitan al municipio atender

y/o coordinar oportunamente las órdenes

judiciales emitidas por los jueces y magistrados

especializados en restitución de tierras y

territorios

0 1
Condiciones técnicas, administrativas y

presupuestales implementadas

Secretaria e 

Hacienda

Construcción, mantenimiento, conservación

mejora y expansión de las vías rurales que

influyen en el desarrollo y sostenibilidad de las

comunidades.

0 1
Gestiones realizadas para la

construcción de vías rurales

150

Secretaria e 

Planeacion

Rehabilitación articulada con el PAPSIVI de la

población víctima
ND 50

Numero de acciones de rehabilitación

emocional y física articuladas y

desarrolladas

0 1

Realización de foro de memoria: Memoria

Colectiva y Restablecimiento de

Derechos y Vida Digna en la Población

Víctima 15

0 1
Número de días en memoria y solidaridad

con las victimas conmemorados.

Alivio en servicios públicos domiciliarios ligados

al inmueble abandonado forzosamente o

despojado a consecuencia del desplazamiento

forzado

Gestiones realizadas para el alivio del

pago de servicios públicos

Reconstrucción del Tejido social a través de la

participación ciudadana de la población victima
0 1

Talleres de participación ciudadana

realizados con la población victima

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE META  INDICADOR  DEPRODUCTO
RESPONSABLE 

 

Reconciliación, reparación y memoria histórica 0 1 Número de Iniciativas implementadas

Museo Casa de la Memoria de Zona Bananera

para la reconstrucción de la Memoria Historia del

conflicto

0 1 Salon de Memoria implementado

50 50

Procesos Pedagógicos de construcción colectiva

de la Memoria Histórica 
0 5

Numero de Procesos Pedagógicos

implementados

Álbum de la memoria. Proceso de documentación

de casos
0 1

Álbum de la Memoria realizado y

actualizado de forma permanente 15 15

Capacitación en materia de memoria histórica 0 5
Numero de capacitaciones en memoria

histórica realizada

5.900            1.083     SUB TOTAL POLITICA REPARACION INTEGRAL A  VICTIMAS DEL CONFLICTO

Política De Prevención, Protección, Atención, Asistencia y Reparación Integral, Verdad y Justicia a Las Víctimas del Conflicto

SOCIAL

TERRITORIO 

DE 

INCLUSION

REPARACION 

INTEGRAL

Enlace victimas 

y Secretaria el 

interior

Apoyar acciones de restitución de tierras de

comunidades étnicas, retornos y reubicación y

reparación colectiva de comunidades étnicas.

Oicina de 

Titulacion

Enlace de 

Victimas

Satisfacción de la población víctima

SOCIAL
TERRITORIO 

JUSTO

VERDAD Y 

JUSTICIA

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interio, 

Secretaria 

Desarrollo 

comunitarior

SOCIAL
TERRITORO 

DE PAZ

PREVENCION 

URGENTE

PROTECCION

Apoyo a la protección de víctimas del conflicto

armado con riesgo sobre sus vidas
Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Protección de bienes inmuebles abandonados o

despojados con ocasión al desplazamiento

forzado

TERRITORIO 

DE PAZ

ATENCION Y 

ASISTENCIA

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior

Acciones de información y orientación
Enlace de 

Victimas

Acompañamiento jurídico a Víctimas

Asistencia en Salud

Enlace de 

Victimas, 

coordinación de 

salud

Enlace de 

Victimas, 

Secretaria del 

Interior, 

Gobernacion

Vivienda
Secretario de 

planeacion

SOCIAL
TERRITORIO 

DE PAZ

PREVENCION 

TEMPRANA

Enlace de 

Victimas- 

secretaria de 

educacion
Escuela de artes y oficios con enfoque

diferencial – víctimas y otros

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO LINEA BASE META 
RESPONSABLE 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA ZONA DE PROSPERIDAD Y 
ABUNDANCIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO  Y CONTRAPARTIDAS 71.980$     6.028$   

25.590$        1.310$     

1.550,00$     310$         

44.500,00$  4.350$     

340$              58$           

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -TURISMO-

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -

SUB TOTAL INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

SUB TOTAL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE

SUB TOTAL  ATRACCION DE LA INVERSION



 

 

 

 

RESTITUCION DE TIERRAS, FOMALIZACION Y PLANIFICACION DE 

USO DEL SUELO Y EL AGUA
0 250 PREDIOS FORMALIZADOS                    250 25

CARACTERIZACION DEL USO DEL  SUELO  Y OPTIMIZACIN DEL 

RECURSO HIDRICO IGAC-UPRA) 0 47000
N° HESTAREAS                    950 95

PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  0 350 FAMILIAS BENEFICIADAS                 2.340 234

CREACION FONDO DE ERRADICACION DE LA POBREZA EXTREMA 0 300
N° FAMILIAS 

BENEFICIADAS
                1.200 30

ELABORACION ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PROYECTOS 

ASOCIATIVOS DE ADECUACION DE TIERRAS.
0 2 ESTUDIOS FORMULADOS                 6.000 

CONSTRUCCION DE MODELOS SOSTENIBLES Y EFICIENTES DE 

DISTRITO DE RIEGO
0 2

FORMULACION DE LOS 

MODELOS
                   600 

ASISTENCIA TECNICA DIRECTA RURAL – IEATDR- Y ESPECIAL 0 400 FAMILIAS BENEICIADAS                    100 25

TECNIICACION  CULTIVOS DE LIMON 0 65
HECTAREAS 

INTERVENIDAS
                1.900 50

CULTIVO MOJARRA PLATEADA EN GEOMEBRANAS Y 

AGROTURISMO
0 40

FAMILIAS  

PRODUCTORAS
                   400 25

RENOVACION DE 300 HS DE BANANO 0 150
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES
                3.000 100

REPOBLAMIENTO OVINO  CAPRINO 0 105 PEQUEÑOS AGRICULTORES 1.900                25

SIEMBRA MORINGA 0 50 FAMILIAS BENEFICIADAS

DESARROLLO HORTOFRUTICOLA 0 500 FAMILIAS BENEFICIADAS

SIEMBRA DE MANGO KEITT 0              500 FAMILIAS BENEFICIADAS

SIEMBRA DE PLATANO HARTON 0 150 FAMILIAS BENEFICIADAS

CONSTRUCCION DE UN VIVERO AGROFORESTAL 0 1 VIVERO APP

CONSTUCCION DE UN CENTRO DE ACOPIO Y PROCESAMIENTO FRUTAS 0 1 APP SAPP

DESARROLLO DE UNA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL REGIONAL 0 1 APP PRIVADA APP

VITRINA TECNOLOGICA DIAMANTE CARIBE 0 1
CONVENIO 

COOPERACION
                1.200 60

CARIBIA - 

FINDETER

PLAN DE MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0 1 PLAN DE MITIGACION                    250 25

PROMOCION AGROENERGIA, USO DE ENERGIAS RENOVABLES 0 1 PROGRAMA IMPLENETADO 3.000                300

 $         25.590  $             1.310 
RECUPERAR A PRADO SEVILLA COMO CENTRO TURISTICO CULTURAL E 

HISTORICO
0 1 PROYECTO 360 72 FONTUR

GESTIONAR DECLARAR PRADO SEVILLA COMO BIEN DE INTERES 

CULTURAL NACIONAL, 0 1
DECLARACION

DEPARTAMENTO-

MUNICIPIO

GESTIONAR LA DECLARACION  LA INFRAESTRUCTURADE  PRADO SEVILLA 

COMOPATRIMONIO HUMANIDAD, UNESCO, 
0 1 DECLARACION DEPARTAMENTO-

MUNICIPIO

DESARROLLAR EL PARQUE DEL BANANO Y EL AGROTURISMO 0 1 PROYECTO 240 48 FUNDACIOES

TRANSFORMAR 2 COLEGIOS AMIGOS DEL TURISMO 0 2 NUEVOS PEI GOBERNACION - SEDD

APOYAR EL DESARROLLO DEL TREN TURISTICO DE LA RUTA MACONDO
0 1

GESTION
APP

DISEÑO Y CONSTUCCION DEL PARADOR DE RIO FRIO 0 1 PROYECTO 950 190 FONTUR

APOYAR EL DESARROLLO DEL TELESFERICO  LA BODEGA - PALMOR DE LA 

SIERRA 0 1
GESTION APP

1.550,00$      $                 310 

CONSTRUCCIN DE ACUEDUCTOS S EN ZONA URBANO Y RURAL 10
CONSTRUCCION 

ACUEDUCTOS 

CONSTRUCCIN DE ALCANTARILLADO  ZONA URBANO Y RURAL
0 5

CONSTRUCCION 

ALCANTARILALDOS 10.000              

AMPLIACION DE REDES PARA LA CONECTIVIDAD
INSTALCION DE 5 

ANTENAS

EMPRESAS 

OPERADORASESTRUCTURACION DE LA EMPRESA GESTORA Y OPERADORA DE 

SERVICIOS PUBLICOS 0 1 EMPRESA CONSTITUIDA MUNICIPIO

 INSTALACION DE HUERTAS SOLARES 0 1 MW PODUCIDOS EMPRESAS PRIVADAS

CONSTRUCCION Y OPERACIÓN CENTRO RECOLECCION  Y 

APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS SOLIDOS 0 1 APP 6.000                600 APP

GESTION PARA EL DESARROLLO DE LA PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL 0 1 APP APP

PROMOVEREMOS EL DESARROLLO DE UN NODO LOGISTICO 

MULTIMODAL PARA TRANSPORTE DE CARGA Y PASAJEROS 

PARA COMERCIO NACIONAL E INTERNACIONAL 

0 1 APP APP

INSTALACION E UN CENTRO DE FORMACION SUPERIOR 0 1 APERTURA IES PRIVADO

INSTLACION ENTIDAD FINANCIERA 0 1 APERTURA OFICINA PRIVADO

REHABILITACION DE  VIAS TERCIARIAS 0 50 KMS DESARROLLADOS 12.500              3.750                 
MUNICIPIO - 

PRIVADOS
CONSTRUCCION DE PLACA HUELLAS 0 20 KMS DESARROLLADOS 16.000              INVIAS

GESTION AEROPUERTO INTERNACIONAL 0 1 APP PESENTADA APP

GESTION TREN DE PASAJEROS 0 1 APP APP

44.500,00$    $             4.350 

UNA SEDE UNIVERSITARIA 

CON  UNA OFERTA 

PERTINENTE

INSTALACION DE UNA SEDE UNIVERSITARIA 0 1 SEDE UNIVERSITARIA PRIVADOS

POMOVER EL 

EMPrENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD EN LA 

MEDIA PROFESIONAL

MODIFICACIOJN  CURICULUM 0 10
PROYECTOS  

REALIZADOS
SED-MUNICIPIO

IMPLEMENTAR POGRAMAS 

DE EMPRENDIMIENTO Y 

ASOCIATIVIDAD 

CREAR  LA ESCUELA TALLER PARA EL EMPRENDIMIENTOY APOYAR LAS 

BRIGADAS DE MICROCREDITOS
0 1

ESCUELA TALLER 

CONSTRUIDA
240 48

MUNICIPIO - 

PIVADOS

REDUCIR LOS INDICES DE 

INFORMALIDAD

POMOVER UNA SEDE DEL SENA PARA CAPACITAR EN EMPRENDIMIENTO 

Y FORMACION TECNICA
SENA- MUNICIPIO

PROMOVER EL EMPLEO 

FAMILIAR
PROGRAMA DE HUERTAS CASERAS

0 250

HUERTAS 

DESARROLLADAS 100 10 MUNICIPIO

340$                $                   58 

ZONA VITRINA 

AGROINDUSTRIAL
AÑLIANZA CARIBIA - MUNICIPIO PARA DESARROLLO VITRINA 

AGROINDUSTRIAL 0 1 ALIANZA MUNICIPIO - CARIBIA

FORO PROMOCION Y 

DESARROLLO PARTICIPAR EN LOS FOROS Y EVENTOS DE PROMOCION DEL TERRITORIO 0 4 PRESENCIA EN FOROS

INCENTIVOS TRIBUTARIOS CREAR LOS INCENTIVOS EMPRESAS NUEVAS QUE GENEREN EMPLEO 0 1 DECRETO

71.980              6.028                 

LÍNEA BASE META INDICADOR PRESUPUESTO 

MODELO  MOVILIIDAD 

EICIENTE 

66

 DESARROLLO RURAL CON 

EQUIDAD

AGRO COMPETITIVO

ALIANZAS PRODUCTIVAS Y 

COLOMBIA SIEMBRA

                2.500 250

ZONA INNOVADORA CON 

DESARROLLO 

TECNOLOGICO

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -TURISMO-

PDA-VM AGUA- 

MUNICIPIO

DIMENSION META

PLAN DE INVERSIÓN

PROGRAMA PROYECTO APORTE 

MUNICIPIO

EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO 

PARA LA GENTE

RESPONSABLE DE 

LA EJECUCION ENTIDAD 

COFINANCIA

DESARROLLO TURISTICO

INFRAESTRUCTURA

ZONACON  RIEGO Y 

DRENAJES

AMPLIACION DE 

COBERTURA SERVICIOS 

PUBLICOS

DOTACION SERVICIOS 

COMPLEMENTARIOS

DIVERSIFICAR LA  

ESTRUCTURA                                                                                   

PRODUCTIVA                                  

-CONSOLIDAR LA AGROPOLIS 

DEL DIAMANTE CARIBE-

DIVERSIFICAR ESTRUCTURA 

PRODUCTIVA - TURISMO-

INFRAESTRUCTURA PARA LA 

COMPETITIVIDAD

SUB TOTAL DIVERSIFICAR ESTRUCTURA PRODUCTIVA -AGROPOLIS-

SUB TOTAL INRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

LINEA ZONA DE PROPERIDAD Y ABUNDANCIA     

SUB TOTAL EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO PARA LA GENTE

SUB TOTAL  ATRACCION DE LA INVERSION

PLANIFICACION  DEL USO 

DEL SUELO Y AGUAS

ESTRATEGIA: ZONA  DE PROSPERIDAD Y ABUNDANCIA

INVERSION

MINAGRICULTURA

SECRETARIA 

DESARROLLO 

ECONOMICO

SECRETARIA DE 

PLANEACION

SECRETARIA DE 

PLANEACION

ALCALDE

SECRETARIA 

EDUCACION

SECRETARIA 

PLANEACION

ECONOMICA

ATRACCION PARA LA 

INVERSION

EMPLEO



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA ZONA BIODIVERSA Y 
SOSTENIBLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PRESUPUESTO  Y CONTRAPARTIDAS
59.285$    4.088$       

SUBTOTAL ZONA RESILIENTE Y ECOSOSTENIBLE 58.625$    4.022$       

SUBTOTAL ZONA ECOEFICIENTE 660$         66$             



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

REVISION PBOT , INCLUSION DE PLANES DE RIESGO 0 1 REVISION PBOT                            300 60 MMADT
SECRETARIA DE 

PLANEACION

AMPLIACION COBERTURA DE SERVICIOS DE 

ACUEDUCTO Y ALACANTARILLADO
0 19

PROYECTOS DE 

AMPLIACION 

COBERTURA

                   25.000 2500
AGUAS DEL 

MAGDALENA

EMPRESA OPERADORA DE SERVICIOS PUBLICOS 0 1
EMPRESA EN 

OPERACIÓN
                           150                            150 MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL 0 300 CONSTRUCCION VIS                    13.500 MMADT

DESARROLLAREMOS  MEJORAMIENTOS  Y 

REUBICACION DE VIVIENDAS (vereda Ceibales …)
0 800 MEJORAMIENTOS VIS                       7.200 64 MMADT

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DE 

ESPACIO PUBLICO (construccion puente peatonal 

sobre el Rio Sevilla - Macondo)

O 1
PROGRAMA EN 

OPERACIÓN
                      3.850 385 COLDEPORTES

TITULACION Y LEGALIZACION PREDIAL 0 1500 PREDIOS                            375 187,5 MUNICIPIO

RECUPERACION DE RONDAS HIDRICAS  Y  

RESTABLECIMIENTO  DE CAUCES
0 30 KILOMETROS                       1.500 CORPAMAG

MITIGACION DE RIESGO Y REASENTAMIENTO DE 

VIVIENDAS
0 150 VIVIENDAS                       6.750 675 MMADT

 $               58.625  $                   4.022 

DESARROLLO DE ENERGIAS RENOVABLES EN 

COLEGIOS  Y ACUEDUCTOS
0 5

ENTIDADES CON 

ENERGIA 

FOTOVOLTAICA

APP

PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS 

SOLIDOS
11% 40%

PROGRAMA 

IMPLEMENTACION 
APP

CONSTRUCCION  Y OPERACIÓN (APP) DEL CENTRO DE 

RECICLAJE Y COMPOSTAJE
0 1 GESTION APP APP

SANIDAD ANIMAL
CONSTRUCCION Y OPERACIÓN (APP) DE LA PLANTA 

DE BENEFICIO ANIMAL 
0 1 GESTION APP APP

BIODIVERSIDAD
PROMOMOVER EL PROYECTO DE COOPERACION 

INTERNACIONAL PARA LAS CUENCAS RIOFRIO Y 

SEVILLA

0 1 MESA  COOPERACION MUNICIPIO

SECRETARIA  

DESARROLLO 

ECONOMICO

LIDERAR LA CREACION DE LA  MESA DEL AGUA 

REGIONAL 
GESTION MUNICIPIO

PREFORESTACION CUENCA MEDIA 0 100 HECTAREAS 300                          30 MADR

PROMOVER LA TECNIFICACION DEL RIEGO 0 2
MODELOS DE 

EFICIENCIA
DITRITOSS RIEGO

CONSTUCCION DE RESERVORIO PARA 

ALMACENAMIENTO AGUA EN EPOCA DE LLUVIA
0 1 APP APP

POGRAMA DE HIDROSILOS COMUNITARIOS PARA LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA
0 2

HIDROSILOS 

COMUNITARIOS
360                          36 MADR

PROMOVER PLAN  DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO 

HIDRICO
0 3

FORMULADOS 

POMCAS
MADR

660$             66$                

 PRESUPUESTO  

SUBTOTAL ZONA ECOEFICIENTE

ADAPTACION AL CAMBIO 

CLIMATICO Y GESTION DE 

RIESGO

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTAL

ZONA BIODIVERSA.

AGUA PARA TODOS

CONSERVEMOS NUESTRO 

RECURSOS

SERVICIOS ECOEFICIENTES

ZONA RESILIENTE Y 

ECOSOSTENIBLE

PLATAFORMA CON 

SERVICIOS 

ECOEFICIENTES

VIVIENDA DIGNA Y 

RESILIENTE PARA TODOS

INFRAESTRUCTURA

LINEA ZONA BIODIVERSA Y SOSTENIBLE    

APORTE 

MUNICIPIO

ENTIDAD 

COFINANCIA

PROYECTO

SUBTOTAL ZONA RESILIENTE Y ECOSOSTENIBLE

ESTRATEGIA: ZONA  BIODIVERSA Y SOSTENIBLE 

DIMENSION META PROGRAMA

PLAN DE INVERSIÓN
RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION 
LÍNEA BASE META INDICADOR 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LINEA ESTRATEGICA ZONA EFICIENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.690                         370                     

3.670                         654                     

5.360                        1.024                TOTAL LINEA ESTRATEGICA  ZONA EFICIENTE

SUBTOTAL POLÍTICA GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFICAZ

SUBTOTAL POLÍTICA ZONA MÁS SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA



 

 

 

 

 
 

Sistema de 

Contratación  y 

Compras 

0% 100%

Numero de Procesos 

de Contratación 

publicados y 

reportados a la 

contraloría. 

Archivo General del 

Municipio de Zona 

Bananera

0% 100%

 Creación del  Archivo 

General  de Zona 

Bananera  

                             800                         80 

Modernización 

Gestión Documental
0% 80%

(PQRSD 

radicadas/PQRSD  

respondidas)*100%

                             100                         10 

Sistema Integral de 

Atención al 

Ciudadano 

0% 60%

% de Satisfacción del 

ciudadano, usuarios 

de los trámites y  

servicios  

                             100                         20 

Reestructuración 

Administrativa
0 1

Nueva estructura 

adoptada
                                80                         24 

Sistema de  

Administración de 

Bienes y  Servicios 

públicos 

0% 60%

 (#Bienes ingresado 

Estados  Financieros/ 

Total Bienes del  

Municipio)*100 

                                50                         10 

Protección y Bienestar 

del Recurso Humano
30% 50%

Atención a 

funcionarios
                                90                         45 

Efectividad y 

Estabilidad  del 

Sistema Tributario

ND 50%

% de Recaudo efectivo 

/ %de Recaudo 

presupuestado 

Viabilidad y 

Sostenibilidad fiscal y 

financiera

ND 5% Índice de Solvencia

Recuperando el  

catastro Municipal 
0 1

Numero de 

Actualizaciones de 

Catastro Municipal 

realizadas

                             150                         75 

Desarrollo de 

procesos comunales 
ND 60

Número de  

personas de  

grupos poblacionales  

y dirigentes   cívicos 

capacitadas

                             120                         36 

Fortalecimiento de la 

participación 

ciudadana

ND 100%

Juntas Acción 

Comunal capacitadas 

en Gestión 
                             150                         45 

Fortalecimiento    De 

las Organizaciones 

Sociales y 

Comunitarias

ND

Numero de  

organizaciones   

comunitarias   

fortalecidas 

  

                                50                         25 

1.690                         370                     

Infraestructura para la 

Seguridad 
ND 2

 No de Estaciones y 

Puestos de Policía 

construidos o 

reparados 

                             700                         70 

2 Vehículos 

(Parque 

Automotor)

26 

Motocicletas

Fortalecimiento de los 

escenarios para la 

gestión Institucional 

de   la Seguridad y la 

Convivencia   

ciudadana

10 12

No de Comités de 

Orden Público y de 

Seguridad  para el 

direccionamiento de la 

Política  Integral de 

Seguridad y 

Convivencia   

Realizados   

1200 240

Cultura de la Vida y el 

Amor 
0 2

No de acciones para 

el fomento de la 

convivencia  y la 

cultura de la Vida y el 

Amor realizadas

                                70                         14 

Fortalecimiento de las 

iniciativas de 

prevención 

Comunitaria del 

Delito y  la violencia  

0 2

No de iniciativas 

fortalecidas para la 

prevención 

comunitaria del   

Delito y la    violencia 

                                50                         10 

Atención integral a la 

conflictividad  juvenil 0 1

No de estrategias para 

la reducción de la 

conflictividad juvenil 
                             150                         30 

Institucionalización  

del Plan Municipal de 

Derechos Humanos y 

Derecho Internacional 

Humanitario. 

0 12

No de Comités de 

DDHH 

Prevención y 

protección del 

derecho a la vida, 

libertad e integridad 

de personas y grupos 

en situación de 

vulnerabilidad y 

riesgo 

80% 100%

Porcentaje de Atención 

integral 

a personas en 

condición de 

desplazamiento 

                             200                         60 

3.670                         654                     

LINEA ESTRATEGICA  ZONA EFICIENTE    

POLÍTICA BUEN GOBIERNO: GESTIÓN PÚBLICA TRANSPARENTE Y EFICAZ.

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO

PLAN DE INVERSIÓN RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION LÍNEA BASE META INDICADOR PRESUPUESTO 
LINEA 

PRESUPUESTAL

ENTIDAD 

COFINANCIA

DIMENSION META PROGRAMA PROYECTO

PLAN DE INVERSIÓN

Despacho del 

Alcalde, 

Coordinacion 

Administrativa

FORTALECIMIENTO 

DE CAPACIDADES 

INSTITUCIONALES 

Y  DE LAS 

FINANZAS 

MUNICIPALES

CADA DÍA SOMOS 

MAS 

PARTICIPANDO

SUBTOTAL POLÍTICA GESTIÓN PÚBLICA 

TRANSPARENTE Y EFICAZ

POLÍTICA ZONA MÁS SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA

Z EFICIENTE

GESTIÓN 

PÚBLICA 

TRANSPARENTE 

Y EFICAZ

PROGRAMA UNA 

ALCALDÍA DONDE 

CADA DÍA SOMOS 

MAS

SGP, ILD, 

Aporte de 

responsabilidad 

social 

empresarial, 

cooperacion 

internacional

Empresas con 

presencia en el 

Mpio, entidades 

de cooperacion 

internacional

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCION LÍNEA BASE META INDICADOR PRESUPUESTO 
LINEA 

PRESUPUESTAL

ENTIDAD 

COFINANCIA

APOYO A LAS 

INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD, 

JUSTICIA Y 

CONVIVENCIA

SGP, ILD, 

Aporte de 

responsabilidad 

social 

empresarial, 

cooperacion 

internacional

Empresas con 

presencia en el 

Mpio, entidades 

de cooperacion 

internacional

Despacho del 

Alcalde, 

Coordinacion 

Administrativa

Apoyo la movilidad de 

la Fuerza Pública 
ND

No de vehículos para 

la reposición del 

parque automotor para 

la operatividad policial  

                          1.000 

SUBTOTAL POLÍTICA ZONA MÁS SEGURA Y EN SANA CONVIVENCIA

                             300 

APORTE 

MUNICIPIO

                     200 

                        30 

ZONA DE AMOR Y 

CONVIVENCIA

RECONOCIMIENTO 

Y EJERCICIO DE 

LOS DERECHOS 

HUMANOS

Fortalecimiento    de 

la seguridad,   la 

convivencia    y la 

prevención de 

violaciones a los 

derechos humanos 

en zona bananera.    

(Prevención de   

Violaciones a los 

Derechos a la Vida, 

Libertad, 

Integridad y 

Seguridad Personal ). 

ND

100% de 

Planes 

formulados, 

actualizados 

e 

implementa

dos

Porcentaje de atención 

integral a personas en 

condición de 

desplazamiento  y 

Registro de casos de 

violencia contra  niños, 

niñas y 

adolescentes,mujeres

, población LGBTI, 

defensores/as de 

derechos Humanos y  

reintegrados/as 

  

INSTITUCIONAL
 SEGURIDAD Y 

CONVIVENCIA



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


