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RESUMEN 

 

En este documento se presenta la recopilación de los informes de las diferentes 

Secretarías de despacho y Coordinaciones de la actual administración del municipio Zona 

Bananera. Se muestran detalladamente cada una de las actividades realizadas en el 2016 

por parte de la administración “Cada día somos más “en cabeza del señor alcalde Holmes 

de Jesús Echeverría De la Rosa, donde se trabaja por ser eficientes, eficaces, equitativos y 

transparentes para recuperar la confianza de los zoneros.  
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INFORME SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 

 

 

MEJORAMIENTO DE LOS INGRESOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE RECAUDO 

DE IMPUESTOS, SUPERANDO METAS ANTERIORES 

 

 

 

Se ha recaudado  en la vigencia 2016 aproximadamente el 26.4% más en comparación a la 

vigencia 2015 
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En la vigencia 2016 se logra ejecutar el 18% más del Impuesto Predial presupuestado. 

 

Los ingresos por concepto de Sobretasa a la Gasolina en la vigencia 2016 fue del 22%  más  

que el valor presupuestado inicialmente, lo que se traduce en el 8% más recaudado en 

paralelo en la vigencia 2015. 

Los ingresos por concepto de Industria y Comercio en la vigencia 2016 fue del 92%  más  

que el valor presupuestado inicialmente, lo que se traduce en el 50.9% más recaudado en 

paralelo en la vigencia 2015. 
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CONTROL Y MONITOREO  DE LOS GASTOS MUNICIPALES POR CONCEPTO DE 

FUNCIONAMIENTO, MEJORANDO INDICADORES FISCALES  ANTERIORES. 

6% Gasto de Funcionamiento, 2% Servicio de la Deuda y 91% Gasto de Inversión. 

 

 

 

 
 

INGRESOS 
 

 
Las acciones y medidas trazadas para la 

vigencia 2017 están orientadas a lograr 
niveles óptimos en los ingresos, buscando 
maximizarlos para lograr la equidad 
contributiva, eficiencia económica y 
suficiencia tributaria. 
 

 
Impuesto Predial: Con el objetivo de lograr una ejecución del 100% del impuesto predial, se hace necesario 
realizar la verificación de predios de forma constante, mantener actualizada la base catastral, revisión de los 
predios no facturados y seguimiento de los valores facturados. 
 
Impuesto de Industria y Comercio: Con el objetivo de lograr una ejecución del 100% del impuesto de industria 
y comercio , se hace necesario realizar la facturación del 100% de los contribuyentes adscritos al municipio de 
Zona Bananera, a través de medidas como el seguimiento  a los contribuyentes para evitar la evasión y la 
morosidad de estos. 

 
Sobretasa a la Gasolina: después de la revisión económica de los periodos 2012-2015, es posible observar que 
este impuesto requiere de mayor atención.  Con el objetivo  de lograr una ejecución del 100% del impuesto de 
Sobretasa a la Gasolina se hace necesario facturar el 100% del impuesto a cada uno de los contribuyentes 
responsables del recaudo de la sobretasa por medio de: la verificación del cumplimiento del envió de las 

declaraciones por parte de los contribuyentes de manera mensual. 
 
En general se debe tener presente: Ampliar los servicios de pago para mejorar el servicio al contribuyente;  
potenciar la cultura tributaria por medio de uso eficiente de los recursos públicos;  fortalecer los ingresos que 
financiarán las grandes obras de infraestructura. Acceder a nuevas fuentes de financiación que potencien la 
disponibilidad de recursos para la inversión pública. Fomentar la divulgación de beneficios tributarios con el 
objetivo de realizar nuevas inversiones con las cuales se pretende aumentar los niveles de empleo y por 
consiguiente aumentar los ingresos, por ultimo estimular los sectores que fortalezcan la demanda interna.  
 

 



 REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

En el  2015 los Gastos Corrientes fueron financiados con el 79.7% de los Ingresos 

Corrientes, a diferencia de la vigencia 2016 donde los Gastos Corrientes solo  se 

financiaron con el 44% aproximadamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

El Municipio de Zona Bananera tiene un  intervalo entre el 60% y 74%  en su histórico de  

Índice de Ley 617, en el 2015 cerró  con un índice de 79.7%.  Para la vigencia 2016  solo se 

destinó el 44%  aproximadamente de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación a  cubrir 

el funcionamiento de la Administración Municipal. 
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PLAN DE SANEAMIENTO DE LOS PASIVOS FORMULADOS Y EN EJECUCIÓN, QUE 

COMPROMETIAN LA VIABILIDAD FINANCIERA DEL MUNICIPIO. 
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En  la vigencia 2016 se adquirió un compromiso por concepto de déficit fiscal y pasivo 

laboral de $300.977.017 aproximadamente, los cuales están distribuidos de la siguiente 

forma: 
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INFORME SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONOMICO 

 

La Secretaría de Desarrollo económico cumpliendo con su principal objetivo como es sacar 

adelante la  Unidad Agrícola Familiar (UAF),  estableció durante este año  el Concejo 

Municipal  de Desarrollo Rural ( CMDR ), sabemos que esta es una de las mejores 

herramientas  adecuada para promover y fortalecer los cambios que anuncia el campo. 

El plan general de asistencia técnica 2017-2018, y dándole cumplimiento a la ley 1071 de 

2015, estamos fortaleciendo  el pan de desarrollo rural  con el enfoque  territorial 2016-

2019, como una política de estado en convenio con la Unión Europea  y el Ministerio de 

Agricultura, para trazar la hoja de ruta de nuestro Desarrollo Rural. 

En la línea que nos compete según el plan de Desarrollo 2016-2019, “ZONA DE 

PROPERIDAD Y ABUNDANCIA “Avanzamos en este periodo los siguientes temas: 

 Programa de seguridad alimentaria meta cuatrienio 350, familias para lo cual 

radicamos ante la unidad de victima para beneficiar 367, familias el cual se 

encuentra en etapa de subsanación para el 2017. 

 
 

 Creación fondo de radicación de la pobreza extrema, en el concejo del Municipio  

del CMDR se reactivó  el fondo Agropecuario Municipal para beneficiar a 300, 

familias. 

 

 

 Tecnificación del cultivo del limón 
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 Asistencia Técnica Rural  YEATDR y especial. 

 

 

 

 Al cierre de 2016, se han beneficiado 600, productores en te programa 520, a 

través  de los gremios AUGURA Y FUNDEPALMA y 80  por intermedio de la 

secretaria de desarrollo Económico cumpliendo con un 150% de las metas del 

cuatrienio.  

 

 

 

 En Alianza con Asofrucol se viene atendiendo  80 productores del área rural del 

corregimiento de Rio frio  con capacitaciones  de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

se realizaron Inscripciones de predios ante el ICA, en Alianza productiva se aprobó 

la pre inversión  del proyecto de tecnificación de limón cumpliendo con 150% de 

las metas  del plan de Desarrollo Municipal. 

 

 Cultivo de Mojarra plateada y agroturismo actualmente se ejecuta  en el 

corregimiento de Tucurinca, el cultivo de Tilapia Roja en geo membrana  con 

Biofloc que beneficia  a 25 familias  para un total de 150 persona, se encuentra en 

espera de aprobación  el proyecto de fortalecimiento de geo membrana para la 

Biofloc  se encuentra en espera de aprobación  el proyecto de fortalecimiento de 

geo membrana para la asociación ACURA, que beneficiará a 34 familias para un 

total de 204 personas, dándole cumplimiento  al 200% en lo establecido del 

cuatrienio. 

 

 

 

 Se radicaron los estudios  para la construcción de un matadero regional, ovino 

caprino, cerdo con perspectiva de sacrificio  bovino, actualmente estamos en la 

fase final de los estudios para ser radicado  en la nueva agencia nacional  de 

Desarrollo Rural  para la asignación de recursos  en el año 2017. 

 

 

 Plan de mitigación  del cambio climático. 
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 Ejecución del proyecto Mapa en convenio  con Corpoica  y el Fondo de Adaptación 

donde se establecieron los riesgos agroclimáticos  y las áreas de posibles riesgos, 

dando cumplimiento un 100% de lo establecido en el Plan de Desarrollo. 

 

 

 

 Repoblamiento Ovino Caprino, Formulados y radicamos dos (2) proyectos uno 

regional y uno local en la cadena ovino caprino para beneficiar 300, familias  del 

Municipio, 1500 personas, estamos a la espera de la aprobación y asignación de 

los recursos dando cumplimiento 200% a lo establecido en el plan de desarrollo 

para el Cuatrienio. 

 

 

 

 Siembra de Mango Kit  estamos desarrollando el proyecto de fortalecimiento 

socio empresarial de la siembra de mango KITT, sembradas 240 hectáreas 

asociadas con maíz, beneficiando 160 familias para un total de 936, personas.  
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 Siembra de plátano Hartón, se ejecutó el proyecto de siembra de 180 Hectáreas 

de plátano Hartón beneficiando a 900, personas con un cumplimiento del 150% 

de lo establecido en el plan de desarrollo. 

 
 

 Construcción de un centro de acopio y procesamiento de fruta se formuló y se 

radico este proyecto en la Regional Hortofrutícola, el cual se encuentra en proceso 

de avaluación dando cumplimiento 100% en lo establecido en el Plan de 

desarrollo Municipal. 

 

 Desarrollo de una planta de sacrificio animal Regional, dando cumplimiento de un 

100% de lo establecido en el plan de desarrollo.     
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 Se radicaron los estudios  para la construcción de un matadero regional, ovino 

caprino, cerdo con perspectiva de sacrificio  bovino, actualmente estamos en la 

fase final de los estudios para ser radicado  en la nueva agencia nacional  de 

Desarrollo Rural  para la asignación de recursos  en el año 2017. 

 

 

 Ejecución del proyecto Mapa en convenio  con Corpoica  y el Fondo de Adaptación 

donde se establecieron los riesgos agroclimáticos  y las áreas de posibles riesgos, 

dando cumplimiento un 100% de lo establecido en el Plan de Desarrollo 

 

 

 El pasado dos (2) de octubre con el paso del Huracán MATTHEW,  se lograron 

identificar 800 productores afectados, se tomaron las acciones ante el ministerio 

de agricultura se radico un proyecto  que está en avaluación en la agencia de 

Desarrollo Rural. 

 

 

Con estos resultados podemos decir que hemos cumplido un 50% con lo 

establecido en el plan de desarrollo para el cuatrienio “ZONA DE PROSPERIDAD  Y 

ABUNDANCIA”, bajo la responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Económico. 

 

Los resultados están a la vista de nuestro campesinado que hace parte importante 

de nuestra humanidad. 
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INFORME COORDINACIÓN DE EDUCACION 

DIAGNOSTICO E INDICADORES DE EDUCACIÓN 
MUNICIPIO DE ZONA BANANERA, PERIODO 2015 – 2016. 

 
El Municipio de Zona Bananera cuenta con 61 Sedes Educativas Públicas, integradas en 
15 Instituciones Educativas Principales, con un total de 18.526 estudiantes matriculados 
en el año 2016, la cual presenta los siguientes indicadores: 
 

COBERTURA 

COBERTURA BRUTA: 

Tabla1: Cobertura Bruta 2012-2015 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 
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% 

 

La siguiente gráfica muestra la cobertura bruta entre los años 2012 a 2015, como 
podemos observar el nivel de transición para el año 2015, presenta una cobertura mayor 
con 195.83% y menor en educación media con 82,15%, esto indica que la mayor 
concentración de estudiantes en cobertura bruta se presenta en las edades tempranas, lo 
cual ha sido constante en los años anteriores, teniendo un incremento significativo en el 
año 2013.  
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Fuente: Corte SIMAT abril 2015 subdirección de acceso MEN 

COBERTURA NETA: 

Tabla2: Cobertura Neta 2012-2015 

Año Transición Primaria Secundaria Media Básica Total 

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% 

 

 

Fuente: Corte SIMAT abril 2015 subdirección de acceso MEN 
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COMPARATIVO NACIONAL, REGIONAL Y MUNICIPAL. 

La cobertura de educación media en el municipio se encuentra 7 puntos porcentuales por 

debajo de la media regional, y 11 puntos porcentuales de la media nacional, es así como el 

municipio se ubica en Brecha Medio Alta, como se observa en la figura 1, para cerrar esta 

brecha, la meta es llegar al promedio de la región caribe (37,5%). 

 

Figura 1: Cobertura educación media Nacional, Regional y Departamental. 

 

Fuente: DNP – Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 

INDICADORES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2015 
Tabla 3: Indicadores cobertura educativa. 

No.  NOMBRE DEL INDICADOR FUENTE NACIONAL PORCENTAJE 

1 
Porcentaje de niños y niñas (3-5 años)  
matriculados en prejardín y jardín y transición 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

30,2% 

2 Cobertura escolar neta en transición 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
49,68% 

3 
Cobertura escolar neta para educación básica 
primaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

96,28% 

4 
Cobertura escolar neta para educación básica 
secundaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

69,02% 
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5 Cobertura escolar neta para educación media 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
30,50% 

6 Cobertura escolar bruta en preescolar 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
64,60% 

7 Cobertura escolar bruta en transición 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
195,83% 

8 
Cobertura escolar bruta para educación básica 
primaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

174,59% 

9 
Cobertura escolar bruta para educación básica 
secundaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

113,42% 

10 Cobertura escolar bruta para educación media 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
82,15% 

11 Tasa  de deserción en educación básica primaria 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
4,7% 

12 
Tasa  de deserción en educación básica 
secundaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

3,2% 

13 Tasa  de deserción en educación media 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
1,5% 

14 Tasa de repitencia en educación básica primaria 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
4,1% 

15 
Tasa de repitencia en educación básica 
secundaria 

Ministerio de Educación Nacional 
Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 

2,6% 

16 Tasa de repitencia en educación media 
Ministerio de Educación Nacional 

Sistema de Matricula – SIMAT, MEN 
0,6% 

17 Tasa de Analfabetismo 
 Departamento Administrativo Nacional 

de Estadística –DANE-  
20% 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Sistema de Matricula – SIMAT 2015 – Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –DANE. 

En la Tabla 3, se muestra los indicadores de educación municipal en el año 2015, en 
cobertura bruta, cobertura neta, deserción escolar, repitencia escolar y tasa de 
analfabetismo, como puede observar la cobertura bruta en el nivel de transición es la 
mayor con 195.83% en comparación con los otros niveles educativos, esto indica que la 
mayor concentración de estudiantes en cobertura bruta se presenta en las edades 
tempranas, lo cual ha sido constante en los años anteriores; para la educación media se 
tiene una cobertura bruta de 82,15% la cual es la menor entre los niveles de cobertura 
bruta del municipio, esto originado por la deserción escolar, el cual conjuntamente con los 
niveles de deserción en  básica primaria y básica secundaria, suman el 9,4%. 
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GRAFICA DE INDICADORES DE EDUCACIÓN MUNICIPAL 2015 
 

 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional Sistema de Matricula – SIMAT 2015 – Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística –DANE. 
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CALIDAD EDUCATIVA 

PRUEBAS SABER 5, 9 Y 11 – COMPARATIVO 2015 – 2016 

Tabla 4: Indicadores calidad educativa. 

NOMBRE DEL 
INDICADOR 

ÁREA 
AÑO 2016 AÑO 2015 

SUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO SUFICIENTE MÍNIMO SATISFACTORIO AVANZADO 

Niveles de 
desempeño en las 

pruebas SABER 
grado 5°, 
Lenguaje, 

Matemáticas, 
Ciencias Naturales 

y Competencias 
Ciudadanas 

Lenguaje 38% 40% 16% 6% 39% 41% 14% 6% 

Matemáticas 49% 27% 14% 10% 59% 19% 11% 11% 

Naturales 
No se aplicó la 

prueba 

No se 
aplicó la 
prueba 

No se aplicó la 
prueba 

No se aplicó 
la prueba 

28% 56% 11% 5% 

Competencias 
Ciudadanas 

41% 33% 19% 7% 
No se aplicó 

la prueba 

No se 
aplicó la 
prueba 

No se aplicó la 
prueba 

No se aplicó 
la prueba 

Niveles de 
desempeño en las 

pruebas SABER 
grado 9°, 
Lenguaje, 

Matemáticas, 
Ciencias Naturales 

y Competencias 
Ciudadanas 

Lenguaje 43% 47% 10% 0% 50% 43% 7% 0% 

Matemáticas 44% 49% 6% 1% 61% 36% 3% 0% 

Naturales 
No se aplicó la 

prueba 

No se 
aplicó la 
prueba 

No se aplicó la 
prueba 

No se aplicó 
la prueba 

44% 50% 6% 0% 

Competencias 
Ciudadanas 

39% 42% 19% 0% 
No se aplicó 

la prueba 

No se 
aplicó la 
prueba 

No se aplicó la 
prueba 

No se aplicó 
la prueba 

  

Porcentaje de 
establecimientos 
educativos en las 

categorías de 
desempeño en las 
pruebas SABER 11 

categoría A+: categoría A: 
categoría 

B: 
categoría C: categoría D: OBSERVACIÓN 

0% 0% 0% 12,5% 87,5% 

Se mejoró en el Promedio del Puntaje Global por Institución 
Educativa, sin embargo el porcentaje mayor de 

establecimientos educativos se encuentran en la categoría 
de desempeño D. 

  

Puntajes promedio 
en las pruebas 

SABER 
11°:Lenguaje, 
Matemáticas, 

Biología, Física, 
Química, Ciencias 
Sociales, Filosofía 

e Inglés) 

Lectura crítica Matemáticas 
Ciencias 

naturales 
Sociales y 

ciudadanas 
Inglés OBSERVACIÓN 

45,18 40,81 43,87 41,5 43,81 
Se integran las áreas, por considerarse que una persona 

debe ser integral y competente en todas las áreas. 

• Abonados a 
móviles por cada 
100 habitantes 

S.D. 

• Usuarios de 
Internet por cada 
100 habitantes 

0,14 

• Número de 
computadores por 
cada 100 

S.D. 
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habitantes 

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, Pruebas 11, 5 y 9, periodo 2015 y 2016. – Mintic. 

 

 

En la Tabla 4, se observa que en el año 2015 se tuvo un mejor balance académico en las pruebas 

saber de los grados 5 y 9 que en el año 2016,  donde los niveles Suficiente y Mínimo para las áreas 

de lenguaje y matemáticas del grado quinto suman un 80% y 78% respectivamente, en 

comparación con la sumatoria de estos mismos niveles (78% y 76%) del año 2016, evidenciando 

una baja con relación al año anterior. Lo mismo ocurrió en los resultados de las pruebas saber del 

grado 9, para las mismas áreas de lenguaje y matemáticas, donde la sumatoria de los porcentajes 

de los niveles  Suficiente y Mínimo son superiores en el 2015 que en el 2016, evidenciando 

igualmente un mejor rendimiento académico en el grado noveno del año 2015 que en el año 2016. 

 

Con relación a los resultados de los pruebas saber 11 del año 2016, se mejoró en el Promedio del 

Puntaje Global por Institución Educativa, sin embargo la mayoría de los establecimientos 

educativos, sigue estando en la categoría de desempeño D, la cual es la categoría más baja en la 

escala de valoración de los establecimientos educativos. 
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RESULTADOS PRUEBAS SABER 3, 5, 9 AÑO 2016. 
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En los resultados de las pruebas saber de tercer grado en el área de Lenguaje, el índice de 
insuficiencia está en 36%, lo cual representa 15 puntos porcentuales por encima del  índice de 
insuficiencia nacional, el cual es de 21%.  
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En los resultados de las pruebas saber de tercer grado en el área de Matemáticas, el índice de 
insuficiencia está en 27%, lo cual representa 8 puntos porcentuales por encima del  índice de 
insuficiencia nacional, el cual es de 19%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

 

 



 REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

En los resultados de las pruebas saber de quinto grado en el área de Lenguaje, el índice de 
insuficiencia está en 37%, lo cual representa 17 puntos porcentuales por encima del  índice de 
insuficiencia nacional, el cual es de 20%.  
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En los resultados de las pruebas saber de quinto grado en el área de Matemáticas, el índice de 
insuficiencia está en 49%, lo cual representa 13 puntos porcentuales por encima del  índice de 
insuficiencia nacional, el cual es de 36%.  
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En los resultados de las pruebas saber de noveno grado en el área de Matemáticas, el índice de 
insuficiencia está en 44%, lo cual representa 21 puntos porcentuales por encima del  índice de 
insuficiencia nacional, el cual es de 23%.  
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INFORME DE INFRAESTRUCTURA TIC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA BANANERA 2016 
 
El Municipio de Zona Bananera cuenta con 61 Sedes Educativas Públicas, integradas en 15 Instituciones Educativas Principales, 
con un total de 18.526 estudiantes matriculados en el año 2016. 
 
Estas sedes cuentan con un total de 4.352 terminales (tabletas y/o portátiles), según actualización de infraestructura TIC a fecha 
Noviembre de 2016, discriminados de la siguiente forma: 
 
Tabla 1: Actualización de Infraestructura Tic 2016. 

INFRAESTRUCTURA TIC, INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE ZONA BANANERA 2016 

Nº NOMBRE DE I.E. NOMBRE DE SEDE 
CANTIDAD DE EQUIPOS DE 

CÓMPUTO 2014 /2016 
(PORTÁTILES) 

CANTIDAD DE EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 2014 /2016 

(TABLETAS) 

CANTIDAD DE TABLETAS    
---  VISITA DEL MINISTRO 

MINTIC 28/10/2016 

CANTIDAD DE PORTÁTILES 
KIOSCO VIVE DIGITAL (KVD) 

– Fecha de Entrega 
28/10/2016 al 02/11/2016 

MATRICULA 

1 

C.E. CERRO BLANCO 

ERM LA CONCEPCION 10       141 

2 ERM NAZARETH 0       130 

3 ERM PANTOJA 10   30   159 

4 I.E. CERRO BLANCO 19   70   463 

5 

I.E.D SAN JOSE DE 
KENNEDY I.E.D SAN JOSE DE KENNEDY 156   120 5 688 

6 

I.E.D. ARMANDO 
ESTRADA FLOREZ 

E.R.DE VARONES JAIME ROOCK 15       89 

7 E.R.M. EL MAMEY 2       10 

8 ERM CARITAL 15     5 194 

9 ERM DIVINO NIÑO 20   30   273 

10 ERM EL MAMON 10       133 

11 ERM JOSEFINA 17       108 

12 ERM LA HOLLETA 20   20 5 314 

13 ERM LA POLA 20   70   372 

14 ERM MICAEL COTES MEJIA 15   100 5 680 

15 
II.E.D. ARMANDO ESTRADA FLOREZ – SEDE 
PRINCIPAL 40   210   1265 
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16 PREESCOLAR MARIA AUXILIADORA 8       177 

17 

I.E.D.R. SANTA 
ROSALIA 

ERM 23 DE ABRIL 0       111 

18 ERM CAMPO BRETAÑITA 0       14 

19 ERM NUEVO HORIZONTE 0       18 

20 I.E.D.R. SANTA ROSALIA – SEDE PRINCIPAL 130   100   594 

21 IED LA CANDELARIA IED LA CANDELARIA 30   80   364 

22 

IED CIUDAD PERDIDA 

CENTRO EDUC RURAL CIUDAD PERDIDA 24   50 5 386 

23 ERM MARIA INMACULADA 1       24 

24 ERM MONTERIA 1       57 

25 ERM PADELMA 1       21 

26 ERM RECUERDOS DE CIUDAD PERDIDA 0       113 

27 IED DE TUCURINCA INST. EDUC. DPTAL DE TUCURINCA 255   220   1160 

28 

IED HUMBERTO 
VELAZQUEZ GARCIA 

CON DE DESARROLLO RURAL 25   120 5 559 

29 ERM CAÑO MOCHO 0 12     20 

30 ERM DE PALOMAR 10   50   258 

31 ERM LOS COCOS 5     5 113 

32 ERM SACRAMENTO 4       18 

33 ESC MIX AGROP 16 DE JULIO 20   50   276 

34 ESC MIXTA CRISTO REY 13   40   191 

35 

IED JOSE BENITO 
VIVES DE ANDREIS 

COL DPTAL DE BTO JOSE BENITO VIVES DE 
A. 40   110   621 

36 ERM LATALCITO 5       64 

37 ERM LUIS M. RUDOLF 9     5 136 

38 ERM MEDIA TAPA 5       20 

39 ESC RUR DE VARONES DE SEVILLA 15   40 5 193 

40 

IED MACONDO 

ERM LA AGUSTINA 7       82 

41 ERM LA BALSA 0 25     24 

42 ERM MACONDO 5 25     75 

43 ERM PAULINA 0 25     15 

44 ERM PILOTO 3 25     47 

45 ESC RUR NIÑAS GUACAMAYAL 25   120   651 

46 ESC RUR VARONES JOSE CELESTINO MUTIS 57   140   831 

47 INST EDUC DPTAL MACONDO 26   70   485 

48 JARDIN INFANTIL GUACAMAYAL 5   30 5 144 
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49 

IED RODRIGO VIVES 
DE ANDREIS 

CEN EDUC BASICA PRIMARIA NRO1 29   50   366 

50 CENTRO EDUCATIVO IBERIA 20   30   144 

51 
COL DPTAL DE BTO RODRIGO VIVES DE 
ANDRES 26   300   1286 

52 ERM LA BONGA 20   40 5 203 

53 ESC RUR DE NIÑAS DE ORIHUECA 28   60   344 

54 IED RURAL 
GUILLERMO ALVAREZ 

CENTRO EDUC RURAL GUILLERMO 
ALVAREZ 29   20   253 

55 ERM GUAMACHITO 0       63 

56 ERM KM 70 26   30   206 

57 IED RURAL LAS 
MERCEDES 

CENT EDUC BASICA RUR LAS MERCEDES 35   120   854 

58 ERM GUAIMARO 0       121 

59 IED THELMA ROSA 
AREVALO 

ERM PABLO DEL LLANO 4   30 5 165 

60 INST EDUC DPTAL THELMA ROSA AREVALO 25   140 5 1102 

61 

IED ETNOEDUCATIVA 
DE SOPLADOR CEN EDUC BAS  ETNOEDUC. SOPLADOR 45   100   538 

TOTAL 1.385 112 2.790 65 18.526 

 

 

Con la dotación de las 2.790 Tabletas donadas por el Ministerio de las TIC, en fecha 28 de Octubre de 2016, a través del 

Programa Computadores para Educar, se llega a 4.352 terminales (1.450 Portátiles y 2.902 Tabletas) en el Municipio, 

beneficiando a 18.526 estudiantes, lo cual establece una relación de 4 estudiantes por terminal en todo el Municipio. 
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INFORME OFICINA SISBEN 

La oficina del Sisben del Municipio de la Zona Bananera, presenta informe general acerca de las 

actividades que se realizaron durante el presente año 2016, las cuales se realizara una descripción 

general a continuación. 

Atención a Usuarios 

Las estadísticas de la atención a usuarios se toma como referencia el periodo comprendido desde 

el mes de Julio hasta el día 12 de Diciembre del presente año, en la cual se refleja que se han 

realizado 5.366 solicitudes de atención a usuarios, se han generado 3.412 fichas de núcleos 

familiares, y 297 retiros de personas para la conformación de nuevos núcleos familiares. 

 

N PROCESOS REALIZADOS JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL 

1  ACTUALIZACION DATOS 103 222 167 172 224 54 942 

2  GENERAR FICHAS (IMPRIMIR) 314 833 583 756 734 192 3412 

3  INCLUSION DE PERSONAS A NUCLEO FAMILIAR 65 194 134 97 123 32 645 

4  RETIRO DE PERSONAS POR TRASLADO A OTRO MUNICIPIO 18 13 4 12 9 0 56 

5  RETIRO DE PERSONAS [CONFORMACION NUCLEO FAMILIAR] 52 77 24 107 37 0 297 

6  RETIRO DE PERSONAS [FALLECIMIENTO] 1 4 2 2 5 0 14 

TOTAL DE PROCESOS REALIZADOS A USUARIOS  553 1343 914 1146 1132 278 5366 

 

En el segundo semestre se organiza una campaña de actualización de documentos en la base de 

datos del Sisben del Municipio, el cual describe que 942 usuarios realizaron  actualizaron sus 

documentos de identidad, se proyecta seguir con dicha actualización y realizar más campañas de 

actualización de datos con tal de lograr que un 100% de la población tenga en la base los 

documentos actualizados. 

El mes que se realizaron más procesos a usuarios fue el mes de Agosto con 1.343 procesos a 

usuarios, Octubre con 1.146 y Noviembre con 1.132. 
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Se debe resaltar que en la oficina del Sisben no existían estadísticas de procesos de atención a los 

requerimientos de los usuarios y a partir del mes de Julio se aplica por medio de la plataforma 

desarrollada como apoyo a los procesos realizados en esta dependencia. 

En el año en curso, 2016, en la oficina del Sisben Zona Bananera, se desarrolló actividades que 

complementaron el proceso de la actualización de la base de datos al Sisben, proyectándonos a la 

reforma al Sisben programada para el año 2017. 

 

Actualización de Documentos de Datos 

Se proyectó la actividad de Actualización de Documentos de Identidad, en la base de datos del 

Sisben, donde se realizaron 942 actividades de actualizaciones de documentos de identidad que 

en su mayoría se realizaron procesos de cambios de tipos de documentos como de RC-Registro 

Civil a TI-Tarjeta de Identidad, y de TI-Tarjeta de Identidad a CC-Cedula de Ciudadanía, corrección 

de números de documentos de identidad, corrección de nombres, corrección de apellidos y 

corrección de fechas de nacimientos. 

 

Eliminación de personas sin número de documentos de identidad 

 

Actividad programada a fines del mes de Octubre, se verifica la base de datos bruta del Municipio 

y se proyecta que existían 1.250 personas sin número de documento de identidad en diferentes 

núcleos familiares, se programa la depuración de la base de datos tras instrucciones del 

Coordinador Departamental del Sisben y a corte Noviembre 30, 2016, se han realizado eliminación 

de 414 personas con número de documento cero (0). 

Hay que resaltar que se ha analizado las fechas de ingresos o de registro a la base de datos del 

Sisben Zona Bananera, y data que se realizaron hasta el año 2015. 

Eliminación de personas fallecidas ordenadas por el DNP 
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Actividad programada por el Departamento de Planeación Nacional, DNP, en los cortes 

bimensuales, los cuales han sido cruzadas con las múltiples bases de datos para ordenar tal 

proceso en los entes territoriales, donde se debe realizar dichos procesos. 

 

Hasta la fecha se han realizado 400 procesos de retiros por fallecimiento por los siguientes 

motivos. 

Retiro Tipo 1: Fallecidos solos en la ficha. 

Retiro Tipo 2: Fallecidos solos en el hogar. 

Retiro Tipo 3: Fallecidos que no son jefes de hogar y no tienen cónyuge ni hijos. 

Retiro Tipo 4: Fallecidos que no son jefes de hogar, pero pueden tener cónyuges o hijos.  

Retiro Tipo 5: Fallecidos que son jefes de hogar y tienen cónyuge en el hogar. 

Retiro Tipo 6: Fallecidos que son jefes de hogar y NO tienen cónyuge. 

Afiliación Población Especial  

Oficina Sisben 2016 

El día Noviembre 29, 2016, se programa en conjunto con la Secretaria de Desarrollo Social y 

Comunitario, actividad de afiliación al régimen subsidiado de una población especial beneficiarios 

de la oficina de Mas Familias en Acción, la Oficina de Victimas y PPNA, las cuales se citaron las tres 

(3) EPSS que pueden realizar procesos de afiliación en el Municipio como son,  

 

1. CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR CAJACOPI ATLANTICO.  
2. NUEVA EPS S.A.   

3. COOPERATIVA DE SALUD Y DESARROLLO INTEGRAL ZONA SUR ORIENTAL DE 
CARTAGENA LTDA. – COOSALUD E.S.S. 
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Se contó con el apoyo de la Personería Municipal y la asistencia del Registrador Municipal, equipos 

de trabajo de la Oficina del Sisben, Adulto mayor y Discapacidad, la oficina de Mas Familias en 

Acción, la Oficina de Victimas. 

Evento que se realizó en la Biblioteca Municipal Aníbal Redondo Orellano, desde las 8:30 am hasta 

la 12:00 m, donde se realizaron procesos de actualización de datos, inclusiones, conformación de 

nuevos núcleos familiares en Sisben, consultas de beneficiarios en los programas de Mas Familias 

en Acción, Victimas, Adulto Mayor y Discapacidad. Se realizaron un total de 100 afiliaciones de 

beneficiarios al régimen Subsidiado en las diferentes EPSS asistentes al evento. 
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Bases de Datos | Sisben 

Informe 2016. 

 

MES FECHA ENVIO DATOS PDF 

ENERO 2016-01-28 75.705 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160128.pdf 

FEBRERO 2016-02-25 75.810 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160225.pdf 

MARZO 2016-03-31 75.998 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160331.pdf 

ABRIL 2016-04-26 76.149 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160426.pdf 

MAYO 2016-05-24 76.298 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160524.pdf 
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JUNIO 2016-06-21 76.440 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160621.pdf 

JULIO 2016-07-19 76.593 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160719.pdf 

AGOSTO 2016-08-25 76.812 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160825.pdf 

SEPTIEMBRE 2016-09-21 76.815 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20160921.pdf 

OCTUBRE 2016-10-19 76.888 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20161019.pdf 

NOVIEMBRE 2016-11-23 76.869 FormatoIEnvioBaseDatosSISBENIII_Corte20161126.pdf 

 

Actividad realizada mensualmente por el ente territorial, donde se relaciona que desde el mes de 

Enero se envió la novedad con 75.705 usuarios beneficiarios del Sisben, hasta el mes de 

Noviembre 76.869 usuarios beneficiarios del Sisben, con 1.164 novedades de usuarios 

beneficiarios del Sisben, de manera global, 

 

Total de hogares certificados por el DNP: 16.717 

Total de hogares Base Municipio: 19.417 

 

 

Total de beneficiarios Sisben certificados por el DNP: 71.610 

Total de beneficiarios Sisben Base Municipio: 76.916 

Total de beneficiarios Sisben Sexo Femenino certificados por el DNP: 32.543 

Total de beneficiarios Sisben Sexo Masculino certificados por el DNP: 24.668 

Menores de Edad 0 – 18 años, certificados por el DNP 

 

N° RANGO DE EDADES SEXO ESCOLARIDAD DISCAPACIDAD 
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M F M F M F 

1  0 – 7 AÑOS 5.761 5.548   15 15 

2  8 – 13 AÑOS 5.468 5.194 3.079 3.079 54 54 

3  14 – 18 AÑOS 4.228 4.081 4.023 3.731 55 35 

TOTAL GENERAL 15.457 14.823 7.434 7.032 139 80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME OFICINA MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN 

 

POBLACION DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION ENCONTRADA 10777 hoy 

contamos con 11300 
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5 familias en nuestro municipio lo que demuestra de hemos ingresado a 528 familias 

desplazadas a programa en este año  

Se realizó la bancarización en los días 15, al  17 de Julio donde se bancarizaron 1027 

familias de 1409 que estaban para un total de 73% logro muy importante ya que esto 

favorece a las familias al no tener que realizar largas filas y desplazamiento para recibir el 

incentivo. 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Los días 12 y 13 de Enero se coordinó el pago por caja extendida a 1055 familias 

beneficiadas del programa Más Familias en Acción con el Banco Agrario asi 

periódicamente se realiza la coordinación de la logística necesario como lo pide en 

convenio para el pago del los incentivos a las familias beneficiaria 

 

Se envió la documentación necesaria para la activación del sistema de información 

del programa Mas Familias en Acción y a su vez la clave SIFA. 

 

Se desarrollan los procesos de  verificación en Educación y salud para la 

cancelación del incentivo del este proceso lo realizan las instituciones educativas 

que certificar atreves de la plataforma del programa Mas Familias en Acción si el 

niño, niña y adolecente asisten o no a su compromisos en educación y las 

entidades de Salud expiden un certificado de atención del niño y niña de asistencia 

al control de crecimiento y desarrollo y este es llega a nuestras oficina por medio 

de nuestras Madres Lideres y titulares el cual es ingresado al sistema atreves del 

usuario y contraseña del ENLACE MUNICIPAL 

Este año pudimos conseguir que el hospital Local Zona Bananera cuente con su 

USUARIO Y CLAVE SIFA y de esta manera realiza el proceso de verificación esta 

misma entidad 

 

Se realizó la bancarización en los días 15, al  17 de Julio donde se bancarizaron 

1027 familias de 1409 que estaban para un total de 73% logro muy importante ya 

que esto favorece a las familias al no tener que realizar largas filas y 

desplazamiento para recibir el incentivo 
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Realización de diversas jornadas de atención y Encuentros de Bienestar en las 

diferentes comunidades de nuestro municipio 

El 28 de Octubre se realizó la Asamblea del programa Mas Familias en Acción 

donde se reúnen las beneficiarios del programa para integrase y realizar la elección 

de sus MADRES LIDERES que las representaran ante el programa 

 

Hemos atendido al llamado a las diferentes capacitaciones que sea an realizado 

como fueron Los días 27, 28,29 de Enero y del 10 al 12 de Agosto  capacitación en 

la ciudad de Santa Marta de los procesos del programa atreves del  Prosperidad 

Social D.P.S.  

Como también apoyo logístico para el encuentro regional de Madres Lideres 

realizado del 17 al 19 de Noviembre en la ciudad de Santa Marta  

El Lunes 17 de Octubre 2016 en las instalaciones de la Institución Educativa 

Departamental José Benito Vives Andreis del corregimiento de  SEVILLA del 

municipio de Zona Bananera Magdalena previa convocatoria realizada por la 

alcaldía municipal se realizó la entrega de unos KIT que contienen Ropa más 

electrodomésticos donados por PROSPERIDAD SOCIAL según  resolución 7257. De 

acuerdo con los términos del acta del Comité de Donaciones van dirigidas a 

personas pertenecientes al programa Mas Familias en Acción por 1000 mil millones 

de pesos del Municipio Zona Bananera Magdalena. 

Tres días antes del evento, se hizo el alistamiento de los kits de donaciones con el 

apoyo de los cogestores de la Red Unidos del m/pio y funcionarios de la 

administración municipal incluyendo en cada kit una combinación de ropa y 

electrodomésticos buscando el mayor equilibrio de los productos y/o elementos a 

donar. De este alistamiento quedaron listos 1304 kits. 
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La primera jornada de entrega se llevó a cabo en el corregimiento de Sevilla del 

municipio de Zona Bananera en donde estuvo presente el señor alcalde de este 

municipio OLMES ECHEVERRIA DE LA ROSA; la directora Regional de Prosperidad 

Social MARÍA ISABEL COSTA; el doctor  LUIS ÁNGEL ECHEVERRI IZAZA funcionario 

del nivel nacional de Prosperidad Social; los cogestores Sociales de la Red Unidos, 

el Ejército Nacional de Colombia, la defensa Civil del Municipio y las Madres 

Lideres del programa Más Familias en Acción. 

El día lunes festivo 17 de octubre se donaron 1104 Kits al mismo número de 

familias del programa MFA, entregados directamente por el señor alcalde en 

presencia de la directora regional, incluyendo tres profesionales de la regional 

Magdalena y el del nivel nacional de Prosperidad Social. La metodología consistió 

en la organización de unos filtros en la entrada del lugar del evento, es decir se 

instalaron 4 cogestores con computadores portátiles en donde verificaban en la 

base de datos de MFA del municipio que los que ingresaban al lugar estaban en 

dichos listados de familias del programa. Luego pasaban a registrar su firma en el 

formato de entrega de la donación y posteriormente a recibir el kit 

correspondiente. Esto permitió garantizar que las personas que recibían la 

donación eran beneficiarios del programa MFA. 

Posteriormente el día viernes 21 de octubre en el corregimiento de Soplador del 

municipio de Zona Bananera se hizo una segunda jornada de entrega de estas 

donaciones a 200 personas del programa MFA entregándoles el mismo número de 

kits. Estos fueron entregados nuevamente por el señor alcalde con el apoyo de 

funcionarios de su administración siendo coordinados por el enlace municipal de 
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MFA. Para esta segunda entrega se replicó la misma metodología de la primera 

entrega. 

De estas dos jornadas se entregaron en total 1304 Kits, repartidos en dos jornadas 

como se explicó anteriormente, en la primera 1104 y en la segunda 200. En esta 

ocasión no estuvieron acompañando los funcionarios de Prosperidad Social. 

 

Jornada de atención en todo el Municipio “corregimientos y veredas” 
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Anexo fotos de entrega de ayuda por 1000 mil millones de pesos en  donación recibida 
para 1304 familias perteneciente al programa 
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ASAMBLEA DEL PROGRAMA MAS FAMILIAS EN ACCION 
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INFORME COORDINACION DE CULTURA Y TURISMO 

Creación de un  convenio cultural para la reafirmación, fortalecimiento y proyección de las 

manifestaciones culturales del municipio. 

Con el ánimo de brindar a todos los zoneros una óptima distribución y ejecución de los 

recursos en el tema cultural se realizó  el convenio aunar esfuerzos para la reafirmación, 

fortalecimiento y proyección de las manifestaciones culturales del municipio  Zona 

Bananera por un valor de $ 100.200.000 pesos  con la Asociación cultural Ibsen Díaz, 

entidad radicada en el corregimiento de Rio frio. 

1. ORGANIZACIÓN 

Creación del directorio cultural municipal. 
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El municipio Zona Bananera tiene un material humano dedicado al arte  que era 

desconocido por las anteriores administraciones, por esta razón con el apoyo de los 

mismos gestores se elaboró el directorio de cultores con el fin de tener la información 

exacta sobre cada uno de ellos y las actividades que realizan  

Fase inicial para la creación del consejo municipal de cultura. 

Con el ánimo de darle participación a los cultures, organizar el plan cultural del municipio 

y hacer veeduría sobre la correcta utilización de los recursos culturales se inició la  fase 

exploratoria para la creación del consejo municipal de cultura, conformado por líderes 

culturales activos de los diferentes corregimientos y veredas que tienen procesos o 

iniciativas culturales 

Asesoría para la formulación de proyectos culturales y creación de empresa cultural. 

Se recibieron diferentes solicitudes de parte de organizaciones y personas naturales con el 

fin de asesorar para la formulación de propuestas y proyectos culturales, esto con el fin de 

involucrar a todos los sectores  artísticos en la difícil gestión del recurso  público y privado 

y generar visión para la creación de industrias culturales. 

 

 

 

 

2. FORTALECIMIENTO  

 

Agrupaciones musicales del municipio. 

 

De parte de la administración municipal este año hubo gran interés por difundir la 

potencia musical que hoy se encuentra activa, buscando con esto la motivación por parte 
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de los alumnos e integrantes de estas agrupaciones a que sigan trabajando por un mejor 

futuro, mejoren su calidad de vida y aprovechen el tiempo libre en aprender un arte. 

 

Algunas de estas agrupaciones son: 

 

 Banda de paz Ana Elvira Hernández. 

 Agrupación musical kayeye orquesta 

 Organización musical Anderson Villalobos 

 

Procesos de banda de viento del municipio. 

 

La banda de viento del municipio es un proyecto articulado entre las siguientes entidades: 

 La institución etnoeducativa Macondo. 

 La fundación social de uniban 

 Drummnond Ltd. 

 Alcaldía municipio Zona Bananera. 
 
 
Este proceso tiene aproximadamente 50 niños y jóvenes de los corregimientos de 
Guacamayal, Sevilla y los cocos, su formación se basa en el aprendizaje de lectura musical, 
interpretación de instrumentos tales como: trombones, bombardinos, clarinetes, 
trompetas, saxo alto, saxofón tenor, bombos, redoblantes y platillos. 
 
Escuelas de formación artística  

Se realizó acompañamiento a diferentes entidades que llevan procesos de formación en 

danzas, música y teatro con el fin de fortalecer sus actividades por medio de la dotación 

de vestidos, instrumentos y elementos de uso diario. 
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En estas entidades tales como la escuela gaiteros de guacamayal y la escuela de formación 

artística Ibsen Díaz se ejecutan en el año talleres teórico prácticos de danzas originarias 

del caribe y de igual manera ritmos autóctonos folclóricos, la población aproximada que 

se beneficia es de 200 niños y jóvenes  

Fiestas patronales como espacio cultura y de integración familiar. 

Las fiestas patronales  son actividades que se vienen realizando en todos los 

corregimientos y veredas del municipio, lastimosamente sin planeación y sin fines recreo 

cultural. 

Este año iniciamos la tarea de vincular en las fiestas, actividades que generaron 

participación de parte de la niñez, la juventud y el núcleo familiar en general. 

Las actividades realizadas en el marco de las fiestas fueron. 

 Jornadas recreativas de rondas y juegos tradicionales. 

 Encuentro culturales 

 Torneos y campeonatos deportivos 

 Cabalgatas infantiles artesanales 

 

3. PROYECCION. 

Difusión de manifestaciones culturales  zoneras en los medios de comunicación. 

Esto actividad se viene realizando para darle promoción e imagen institucional  a nuestro 

municipio, la región bananera es un sector donde los productos turísticos y culturales 

abundan y  según evaluaciones realizadas por fontur y el observatorio del caribe tienen 

todas las posibilidades de ser potencias turísticas y culturales de carácter nacional, por 

esta y otras razones nos hemos puesto en la tarea de difundir ante los medios la riqueza  

de nuestra tierra. 

 

Participación en el festival nacional de la cumbia. El Banco, Magdalena. 
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28 Músicos y bailarines representaron a al municipio en e l festival y reinado 

nacional de la cumbia, evento organizado por la fundación José Benito Barros 

Palomino, en este evento se mostraron diferentes muestras danzarías tales como: 

el caimán cienaguero, la gaita, la siembra, el porro, el pilón vallenato y el ciempiés 

Representación del municipio en el festival nacional de gaitas. Ovejas, Sucre. 

Una  delegación de 30 personas oriundas de nuestro municipio participaron en el festival 

nacional de gaitas que se realizó en el municipio de Ovejas, departamento de Sucre, el 

grupo de gaita larga que participo en la categoría aficionado juvenil se alzó con el primer 

lugar, mientras  la pareja bailadora en la categoría juvenil  quedo en el tercer lugar de esta 

competencia 

 

Participación por la región caribe en el festival nacional e internacional de danzas. 

Zapatoca, Santander. 

Con trabajos dancísticos como el mapale, la siembra, la cumbia, los indios farotos, el 

Bullerengue, el pilón vallenato, la gaita y la puya, viajo la representación de la región 

caribe originaria de la Zona Bananera, la delegación de 28 artistas hacia el municipio de 

Zapatoca, departamento de Santander donde se realizó la versión número diez del festival 

nacional e internacional de danzas folclóricas, Zapatoca. 

 

4. TURISMO. 

 

Análisis a productos turísticos por parte de fontur y situr.  

 

Esta coordinación, en conjunto con las entidades encargadas del tema turístico en 

Colombia realizamos el trabajo de análisis de productos que tienen a futuro muchas 

posibilidades de ser atractivos para turistas. 

Los resultados fueron positivos y se espera para este año próximo, la vinculación de 

los mismos en el sistema de información turística nacional. 
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Análisis a productos turísticos por parte de fontur y situr.  

 

Esta coordinación, en conjunto con las entidades encargadas del tema turístico en 

Colombia realizamos el trabajo de análisis de productos que tienen a futuro muchas 

posibilidades de ser atractivos para turistas. 

Los resultados fueron positivos y se espera para este año próximo, la vinculación de los 

mismos en el sistema de información turística nacional. 

 

POTENCIALES TURISTICOS CULTURALES 

 

 Campamentos  de Riofrio. 

 Estación ferrocarril prado Sevilla 

 Estación ferrocarril de Riofrio 

 Complejo arquitectónico de prado, sev. 

 Finca Nerlandia. 

 Iglesia de Riofrio 

 Guamachito. 

 Guacamayal 

 

POTENCIALES TURISTICOS NATURALES 

 rio Sevilla 

 quebrada Sta. Rosalía 

 Rio  frio 
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INFORME DE SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO 

 

Con la gestión realizada en esta área de la administración municipal buscamos  el 
acercamiento con los ciudadanos de nuestro municipio con el fin de identificar las 
problemáticas que más le aquejan, diagnosticarlas, realizar la respectiva planeación y 
ejecutar los planes que buscan mejorar la condición de vida de nuestros conciudadanos es 
así como se realizaron las siguientes acciones: 
 
 
 
GRUPOS COMUNALES,  ETNICAS Y VULNERABLES 

 

Brindamos el acompañamiento a las juntas de acciones comunales existentes en el 

municipio en el proceso de elección, por primera vez la administración municipal toma la 

rienda de dicho proceso se convocaron a 120 líderes comunales en la biblioteca municipal 

y se les brindo asistencia técnica con el Dr joaquin rivas funcionario encargado del tema 

en la gobernación. 
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ACOMPAÑAMIENTO DIA DE ELECCION DE JUNTAS 
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En esta administración se hizo el reconocimiento legal a un nuevo consejo comunitario del 

corregimiento de San jose de 68ennedy  completando en el municipio 9 consejos 

comunitarios organizados en  los corregimientos de: Sevilla, Guacamayal, 16 de julio, 

Orihueca, tucurinca, la gran vía, soplador.- 

Se realizó asistencia técnica a estos consejos. 
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POBLACION CON CONDICIONES DIFERENTES 

En cuanto al tema de discapacidad en el mes de septiembre iniciamos la caracterización 

de esta población apoyados con las inspecciones de policía, encontramos 25 registros en 

la plataforma del ministerio de salud y protección social en la actualidad contamos con 

247 registros nuevos y 267 actualizaciones, no hemos avanzado debido a que no 

contamos con copia de formularios para continuar caracterizando, estamos organizando 

la reactivación del comité municipal de discapacidad. 
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Realizamos  el proceso de reactivación del Comité Municipal de Discapacidad, en donde se 
eligieron los representantes por tipos de discapacidad que participaron en el Comité 
quedando plasmado en el acta los compromisos de la realización de la caracterización de 
esta población para sí gestionar proyectos tendientes a la mejora de la calidad de vida de 
estos . 

  
 
Participamos en el evento conmemorativo al día internacional de la discapacidad en la 
ciudad de Santa Marta donde llevamos 4 participantes de esta población y expusieron sus 
venas artísticas. 
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Se realizó la conformación de la mesa de desnutrición del municipio logramos interactuar 
con los diferentes actores tales como: el ICBF la ESE las eps, los cdi, representantes de las 
fundaciones que trabajan con primera infancia, dando cumplimiento a los lineamientos 
del MSPSS y asi diseñar estrategias tendientes a disminuir la desnutrición en el Municipio. 
Se le hizo el acompañamiento a el programa de fortalecimiento nutricional y estilo de vida 
saludable “Magdalena Saludable” donde se beneficiaron 350 niños del municipio en los 
corregimientos de candelaria, Santa Rosalia, Guamachito, Sevilla, 16 de julio, barrio nuevo 
Guacamayal, barrio la bonga en Orihueca. 
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OFICINA DEL S.A.C 
 

Solo recibimos una carpeta de quejas logramos la Creación y funcionamiento de la 

oficina de atención al usuarios en servicio de salud, Se empieza con la recepción 

adecuada  en la oficina del S.A.C, de las Peticiones, Quejas, Reclamos o Sugerencias 

presentadas por los usuarios o comunidad y termina con la pronta y oportuna 

respuesta sobre la  solución dada a la Petición, Queja, Reclamo o Sugerencia, con 

su respectiva retroalimentación de la información del proceso final al usuario 

hemos resuelto quejas, peticiones, reclamos o Sugerencias desde el suministro de 

medicamentos hasta la aprobación oportuna de prótesis ocular, siendo este 

proceso una gran ayuda para nuestros afiliados zoneros.   

Se entregó la documentación de la creación del SAC Municipal  a la oficina del SAC 

en la secretaria seccional de salud. En la última visita de evaluación realizada por el 

SAC Departamental logramos cumplir con los objetivos y recibimos felicitaciones 

de parte de la evaluadora por el avance de la oficina demostrando compromiso y 

dedicación. Hemos realizado 5 auditorías a las empresas prestadoras de salud del 

régimen subsidiado (EPSS) que prestan el servicio en el municipio Zona Bananera 

de manera bimensual, MEJORANDO en el tiempo de entregas a la secretaria de 

salud departamental y aplicación de procesos en estas- 
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Realizamos mesa de trabajos con los gerentes de las epss la cual contribuyo a la mejora 

locativa en algunas epss que estaban en un estado deprimente 

 

 

 

COMFACOR ANTES 
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En la actualidad 

  

 

Logramos gestionar la apertura del dispensario de medicamentos en el corregimiento de 

Tucurinca lo cual fue de gran satisfacción para los usuarios de saludvida y comfacor,  así 

mismo nombrar una funcionaria en saludvida epss residente en el corregimiento, quien se 

encarga de  tramitar órdenes a especialistas en la oficina de  salud vida en  corregimiento 

de Sevilla, .así mismo estamos gestionando la apertura de oficina en este corregimiento. 
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ADULTO MAYOR 

Por primera vez en el municipio se le ha prestado la debida atención a nuestros adultos 

mayores, aplicando la política pública de esta población en concordancia al plan de 

gobierno “Cada día somos Mas” se reactivó el Comité Municipal  de Adulto Mayor , 

contando con el apoyo incondicional del despacho de la gestora social Dra Clareth Olaya  

Se reactivó el Comité Municipal  de Adulto Mayor, donde se expuso el compromiso 

esencial con nuestra población de la tercera edad. 

-BRIGADAS DE SALUD 
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-EVENTOS RECREATIVOS 
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-CHARLAS EDUCATIVAS: 

  

 

PROGRAMA NUEVO COMIENZO UN MOTIVO PARA VIVIR 

-A NIVEL MUNICIPAL: Se Realizó por primera vez en el ente terrirotial la convocatoria al 

concurso municipal de dicho programa, participaron muestras artísticas y culturales de 

diferentes corregimientos del municipio, en donde se escogieron 8 muestras artísticas que 

participaron en departamental. 
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NUEVO COMIENZO DEPARTAMENTAL: trasladamos a las 8 participantes a Santa Marta 

donde nuestros adultos mayores contaron con el apoyo fundamental de la administración 

municipal y tuvieron dos días de recreación esparcimiento y quien la zona bananera 

obtuvo el premio del juglar al señor ANIBAL REDONDO ORELLANO 

 

NUEVO COMIENZO NACIONAL EN CARTAGENA 
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PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 2013 

 

El municipio cuenta con 2101 beneficiarios del programa los cuales reciben un incentivo 

cada dos meses por valor de 150.000-oo pesos, recibimos el programa con 3 puntos de 

pagos Gran vía, Orihueca y Guacamayal, logramos gestionar el punto de pago en el 

corregimiento de Tucurinca lo cual causo gran felicidad a los beneficiarios del 

corregimiento de Guamachito y Tucurinca, hemos realizado 5 pagos los cuales se 

efectuaron sin novedad alguna. En la siguiente grafica muestro el reporte del balance del 

mes de marzo cuando se recibió el programa:  

 
 

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 

REPORTE DE BALANCE DEL PROYECTO 
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Fecha de Reporte: 01 O3 2016 

 
Código Municipio: 47980      

           

Departamento: 
MAGDALENA                                

 Municipio: 
ZONA 

BANANERA 

           Nit del CBA o Código del 
Resguardo: 

  
CBA o Resguardo (Si aplica):  

           
Cupos 
Asignados: 

2101 
Benef. 

Activos: 
2044 

 
% Ejecucion: 90.34 

 

           
           
           
           

SUSPENDIDOS 56 
Cupos 
vacíos: 

1 
 

% Cupos Vacíos (1): 0.0 
RANGO 

2 

           
           
Como se puede apreciar recibimos 2044 beneficiarios activos, von 56 beneficiarios 

bloqueados entre los cuales existían bloqueados de 3 y 4 años,  1 cupo vacío para una 

ejecución del 90.34. 

 

 

PROGRAMA COLOMBIA MAYOR 
 

 

REPORTE DE BALANCE DEL PROYECTO 
 

              

              
Fecha de Reporte: 04 12 2016 

 
Código Municipio: 47980      

  
              

Departamento: 
MAGDALENA                                

 Municipio: 
ZONA 

BANANERA    
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Nit del CBA o Código 
del Resguardo: 

  
CBA o Resguardo (Si aplica):    

              
Cupos 
Asignados: 

2101 
Beneficiari
os Activos: 

2082 
 

% Ejecución: 99.1 
    

              
              
              
              
Beneficiarios 
Suspendidos: 

18 
Cupos 
vacíos: 

1 
 

% Cupos Vacíos 
(1): 

0.05 RANGO 1 
 

              El balance a la fecha  contamos con 2082 activos debido a la gestión realizada por esta 

oficina activamos beneficiarios que tenían 3 años bloqueados y se le aplico la novedad de 

retiro a beneficiarios que al igual tenían bloque históricos de 3 y 4 años dando así la 

posibilidad a nuevos abuelos que realmente necesitan el subsidio; Cero cupo vacío y una 

ejecución del programa del 99.1%  lo cual es satisfactorio para la administración municipal  

porque da la posibilidad de tenerlo en cuenta para futuras ampliaciones de cupos. 

 

 

 

 

 

APERTURA DEL PUNTO DE PAGO EN EL CORREGIMIENTO DE TUCURINCA 
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Dándole Bienvenida al programa Colombia Mayor a nuevos beneficiarios 

Del programa Colombia mayor 2013 queda pendiente por esta anualidad la asamblea 

general y un  pago de diciembre. 

Hemos realizados 10 novedades en el año para un total de 180 nuevos beneficiarios al 

programa.  

Logramos ser el primer municipio de nuestra asesora territorial en lograr 

satisfactoriamente el proceso de COLOMBIA MAYOR EN LINEA lo cual es satisfactorio ya 

que fuimos primeros  entre municipios como Valledupar. 
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INFORME DE SALUD PÚBLICA 

ENERO 
 

 Se hizo empalme del programa de salud pública del 2015 con la Dra. Elsy Avendaño para el 
2016. 

 Se organizó la documentación del programa de salud pública para el 2016 según el plan 
decenal. 
COAI: Componente Operativo Anual de Inversiones. 
PAS: Plan de Acción en Salud Publica. 
PIC: Plan de Intervenciones Colectivas. 
ASIS 2015: Análisis de la Situación en Salud. 
PTS: Plan territorial en Salud. 
PDS: plan de desarrollo en la Salud. 
 

FEBRERO 
 

 Se organizó la contratación del PIC en salud publica 
60% contratado con la E.S.E Hospital Local Zona Bananera. 
40% de gestión con fundación Fundesol. 

 Se organizó plan de contingencia con la enfermedad epidémica SIKA con énfasis en 
mujeres embarazadas, enfermos neurológicos, niños, manejos del vector y 
recomendaciones especiales. 
Día 4: Charla educativa a la opinión pública en la emisora (Sol Stereo) de la importancia del 
manejo de la enfermedad del SIKA. 
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DIA 21: Alineamientos del plan de contingencia al manejo del SIKA y ficha epidemiológica 
a los profesionales médicos, enfermeras, auxiliares en el E.S.E Hospital Local Zona 
Bananera. 
 

 
 

DIA 24: Charla educativa a las madres comunitarias sobre el SIKA y                   

recomendaciones especiales. 
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MARZO 

DIA 30: Charla educativa sobre el SIKA en san Jose de Kenedy a las madres lideres familias 

en acción. 
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ABRIL 

DIA 03: Gran brigada de salud en caño mocho vereda de Orihueca, con la colaboración de 

E.S.E Hospital Local Zona Bananera, alcaldía ZB, Fundeban ofreciendo los servicios de 

atención médica, medicamentos, vacunación, odontología, recreación, sisben, familias en 

acción, adulto mayor y víctimas. 

 
DIA 08: Charla educativa del SIKA a las  madres lideres familias en acción en Orihueca 

(vacunación y desparasitación). 
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DIA 13: Charla educativa del SIKA a las  madres lideres familias en acción en La Gran Vía 

(vacunación y desparasitación). 
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DIA 15: Charla educativa del SIKA a las  madres líderes de hogares de bienestar en 

Orihueca (vacunación y desparasitación). 

 

 
 

DIA 17: Gran brigada de salud con el Ejército Nacional, Fundeban, Asoriofrio, alcaldía y 

hospital, ofreciendo servicios de consulta médica, medicina, odontología, citología, 

Psicología, vacunación peluquería juegos y didácticos en el corregimiento del reposo. 
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MAYO 

DIA 02: Jornada de vacunación nacional, contamos con la presencia de nuestro secretario 

de salud departamental. 
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JUNIO 

DIA 10: Brigada de salud en la vereda la agustina, charla educativa del SIKA vacunación, 

desparasitación y consulta médica. 

 

 
JULIO 

DIA 03: Gran brigada de salud en guacamayal con la colaboración de Coobamag, 

Fundación Banasan IPS Santa Teresa Bomberos E.S.E Hospital Local Zona Bananera   

Alcaldía ZB ofreciendo los servicios de consulta médica, medicina, odontología, vacunación 

y citología con el apoyo de registraduria, Sisben, familias en acción víctimas y adulto 

mayor. 
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DIA 24: Brigada de salud en Mamonal ofreciendo los servicios de consulta médica, 

medicina, odontología, vacunación y citología con el apoyo de registraduria, Sisben, 

familias en acción víctimas y adulto mayor, con el apoyo de Asoriofrio, Fundeban IPS Santa 

Teresa, E.S.E Hospital Local Zona Bananera y  Alcaldía ZB. 
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AGOSTO 

DIA 05: Semana de la lactancia, se organizó caminata en Sevilla dando la importancia en la 

alimentación inicial del niño. 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 

DIA 07: Brigada de salud en FUSBA en el corregimiento de guacamayal se ofrecieron los 

servicios de atención médica, entrega de medicina, vacunación y desparasitación. 
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Se realizaron convenios de contratación del plan de salud pública de intervenciones colectivas 
(PIC) vigencia 2016 entre  E.S.E Hospital Zona Bananera el 60% de presupuesto total de Salud 
Pública y Fundesol el 40% del total del presupuesto. 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE ZONA BANANERA MAGDALENA 
Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL ZONA BANANERA PARA LA EJECUCION DE LAS 
ACCIONES CONTENIDAS EN EL PLAN DE SALUD PUBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS “PIC” VIGENCIA 
2016. 
 
 
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL DE ASOCIACION, COOPERACION Y APORTES, CELEBRADO CON ENTIDAD 
PRIVADA SIN ANIMO DE LUCRO SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO ZONA BANANERA Y FUNDESOL. 
 

 
Se realizaron seguimientos de los programas y actividades de dichos contratos. 
Se realizó informe de interventoría parcial del convenio suscrito con la E.S.E Hospital Zona 
Bananera en los siguientes programas. 
 
Dimensión salud ambiental                                                              75% 
Dimensión de vida saludable y condiciones no transmisibles                64.6% 
Dimensión convivencia social y salud mental                                    73.8% 
Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos                         86.4% 
Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos                   65.3% 
Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles                     73.0% 
Dimensión salud publica en emergencia y desastres                             75% 
Dimensión salud y ámbito laboral                                                   75.3% 
 
Para un total de porcentajes en todas las actividades del                      73% 
 
Se hace entrega a la secretaria departamental, el informe de interventoría de la contratación con 
E.S.E Hospital Zona Bananera. 
 
Se cancela el 25% del contrato con el E.S.E Hospital Zona Bananera para un acumulado del 75% 
 
Se hace entrega a la secretaria departamental el informe del monitoreo  plan de acción en la 
vigencia 2016 según lo establecido en el Art. 43.1.3 ley 715 del 2001. 
 
 
 
 

1. Presentación 
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2. Desarrollo de capacidades al talento humano 
3. Formulación de PTS-PAS-COAI 
4. Revisión proceso contractual PSPIC vigencia 2016 
5. reportes de la competencia de 4505 

 
 
Se activó el comité en salud en atención a desastres naturales. 
Se realizó en documento el protocolo en la atención a desastres naturales en salud por la 
coordinación de salud pública municipal. 
 
Se realizó un convenio interadministrativo de fecha 03 de octubre de 2016, celebrado entre el 
municipio Zona Bananera y E.S.E Hospital Local Zona Bananera para la realización de brigadas de 
salud para la atención de los damnificados y grupos vulnerables dejados por el paso del Huracán 
MATTEW. En los corregimientos de Sevilla, Guacamayal, Tucurinca, Soplador y veredas afectadas.  
 
Se organizó un acta en 03 de Octubre del presente año con el E.S.E Hospital Zona Bananera, para 
la asistencia a damnificados del desastre en el municipio, coordinando el cronograma de brigadas 
pos desastre natural y así poder minimizar las consecuencias epidémicas en salud. 
 
CRONOGRAMA DE BRIGADAS DE SALUD 
 
Martes 11. En Guacamayal atención al barrio san juan, barrio la luz, rivera del limoncito lugar 
colegio macondo sede jardín. 
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Miércoles 12. En Guacamayal habitantes afectados en la línea y vereda el ramal. Lugar planada 
frente a la línea. 
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Jueves 13. En Sevilla barrio la bombonera, escobilla y rivera del rio, lugar parque central Sevilla. 
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Vienes 14. En Sevilla atención barrio rabo largo, Gabriela, en colegio José Benito Vives de Andreis. 
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Sábado 15. Soplador en colaboración con: Amigos del carbón, Drummond, Asoriofrio, Reservas del 
Ejército Nacional, E.S.E Hospital Local Zona Bananera. 
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Servicios prestados en las brigadas: 
Atención medica 
Entrega de medicamentos 
Vacunación 
 
Se atendió un total de 1.600 pacientes, se vacunaron 1.000 personas 
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Se organizó el comité municipal de desnutrición contando con: E.S.E Hospital Local Zona Bananera 
EPS, ICBF, fundaciones y comisaria. 
 
Se coordinó fumigación para vectores (mosquitos) que producen enfermedades como dengue, 
SIKA, malaria y chikungunya. 
 
NOVIEMBRE 

DIA 22: Gran brigada de salud y social en guacamayal municipio ZB, con apoyo de alcaldía ZB, 

Oficina Gestora Social, Gobernación del Mag, Banasan, Fundaban, Asoriofrio ejército Nacional y 

prosperidad Social, ofreciendo los servicios de consulta médica, entrega de medicina, odontología, 

citología, vacunación, re creacionistas, muestras artesanales etc. 
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DIA 25: Se realizó una caminata de rechazo contra la violencia hacia la mujer en Orihueca. 
 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

 
 

NOVIEMBRE 
DIA 23,24 Y 25: Desarrollando el programa de AIEPI (Atención Integral en Enfermedades Propias 
de la Infancia), el corregimiento de Rio Frio municipio ZB. 
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DICIEMBRE 
DIA 01, 02 Y 03: Instalación de taller de lactancia materna en la biblioteca de la alcaldía Sevilla, con 
todas las promotoras de salud, enfermeras, auxiliares, ICBF, IPS, EPS y fundaciones.  
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DIA 06: Se realizó la interventoría en contratación del programa en salud pública al Hospital y 
Fundesol cancelando un acumulado del 75% del contrato. 
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INFORME SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 
 

Construcción de una cancha de futbol sintética en el corregimiento de Tucurinca por un 
valor de  $ 1,497 millones con recursos de DPS, fecha prevista para su finalización febrero 
de 2,017. 
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Mejoramiento, mantenimiento y conservación de la vía ruta 4518 a Varela, por un valor 

de 1,712 millones.se realizaron 1,1 km en asfalto incluidos señales, demarcación y cunetas 

en concreto. 
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Una buena infraestructura física es el soporte fundamental para la realización de las 

actividades que propendan por el cabal desarrollo comunitario, es por ende que se da 

inicio a esta obra que pretende la atención de 120 niños, las instalaciones cuentan con 

Cocina, Comedor, Aulas de clases, Área Administrativa, unidades sanitarias y Dotación, 

esta obra tiene un valor de 604.298.933,oo, la obra está prevista para finalización en el 

mes de febrero del año 2,017, actualmente la obra se encuentra en obra gris. 
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Construcción de cancha de futbol en el corregimiento de Sevilla, adicionalmente a todos 

los trabajos ya contratados esta administración gestiono ante el DPS el cerramiento e 

iluminación, la fecha prevista para la entrega  de esta obra está programada para finales 

del mes de diciembre. 
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La alcaldía de la Zona Bananera, se permite realizar el estudio del sector para la 

suscripción de un contrato de Obra pública, y es su responsabilidad velar por la 

construcción y mejoramiento de las infraestructuras del municipio, en beneficio y 

desarrollo de sus habitantes, y  la comunidad en general, por ende y dando cumplimiento 

al Plan de Desarrollo 2,016-2,019, CADA DIAS SOMOS MAS, realiza este proyecto 

denominado CONSTRUCCION DE AULAS EN LAS INSTITUCIONES EDACATIVAS EN EL 

MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, por un valor 

de 553.779.536,51, cada aula de clase tiene un área de 67,24 m2 para un total de 403,44 

m2, es decir la construcción de 6 aulas de clases en las instituciones del corregimiento 

de Guacamayal, Guamachito y Gran Via. Fecha prevista para la finalización febrero del 

año 2,017. 
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Obras de contención y mitigación por el desbordamiento en el rio Sevilla generado por el 

coletazo del huracán Matthew en el municipio de zona bananera, departamento del 

magdalena.                 FRENTE MACONDO  

ESTADO INICIAL 
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ESTADO FINAL 

 

 

 

 

 

 

 

 En macondo otro de los barrios afectados al igual que las fincas bananeras que 

bordean el rio Sevilla se realizó el levantamiento, conformación y reconstrucción de 

taludes y las vías de acceso a las mismas 

 Se realizó la reconstrucción, conformación  y  levante del talud de 1,20 mts 

 Así como también se conformó 400 ml de la vía de acceso. 

 

ESTADO INICIAL BRISAS DEL RIO 
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ESTADO FINAL BRISAS DEL RIO  

 

 

 

 

 

 

 En el barrio brisas del rio uno de los más afectados por el desbordamiento del rio 

Sevilla se intervino en dos tramos del rio (puntos georefenciado), así como 

también las vías de acceso. 

 En el borde del rio se realizó la conformación y levante de  talud de 72 metro 

lineales a una altura de 1.80 metros. 

 Así mismo las vías de acceso al barrio el cual quedó incomunicada del 

corregimiento por el agua, lodos con un total de 300 ml. 

 

 

PROYECTOS PARA COMENZAR EN EL MES DE ENERO DEL  AÑO 2017 
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REMODELACION PARQUE CENTRAL EN EL CORREGIMIENTO DE GUACAMAYAL , POR UN 

VALOR DE 423,028,412.oo, quedara totalmente iluminado, se instalara Juegos 

Biosaludables, también contara con bancas en concreto y adoquines e toda la zona 

peatonal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

 

Adecuación de cancha múltiple en el corregimiento de Sevilla por un valor de 

$263,000,000, contara con juegos biosaludables cerramiento, gradas, demarcación entre 

otras actividades. fecha prevista para el inicio enero 20 de 2,017 

 

Adecuación de las inspecciones y estaciones de policía por un valor de $400,000,000, 

fecha prevista para el inicio enero 20 de 2,017 

 

mejoramiento, mantenimiento y conservación de la Vía Orihueca - Guacamayal, municipio 

de zona bananera, departamento del magdalena. Etapa 1, por un valor de $2.949.858.552, 

fecha prevista para el inicio 25 de diciembre de 2,016 

 

convenio ya firmado con findeter para terminar el centro de desarrollo infantil en el 

corregimiento de Tucurinca, fecha prevista dela obra marzo del 2,017 

 

construcción de alcantarillado sanitario en el corregimiento de soplador municipio de 

zona bananera, departamento del magdalena, por un valor de $1.399.843.784,37. 

 

mega parque cada día somos más, Guacamayal del municipio de zona bananera, 

departamento del magdalena, por un valor de $6.123.816.918.00. 
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CERTIFICACIONES DE ESTRATIFICACION ENTREGADAS DURANTE EL AÑO 2016 

 

 

 

Construcción de  cinco  (5) canchas  cubiertas,  con césped artificial y gradas cubiertas  en 

los corregimientos de Sevilla, rio frio, la Gran vía, Tucurinca y Guacamayal del municipio 

de zona bananera, departamento del magdalena, por un valor de $3,500 millones  
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Proyecto de vivienda de interés prioritario denominado: “cada día somos más etapa i”, 

corregimiento de Guacamayal y Julio Zawady, dentro del marco del programa de vivienda 

gratuita. 

 

 

 

 

INFORME DE GESTIÓN UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS Y CONSEJO DE 

GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE. 

Los proyectos de Zona Bananera están regidos bajo el contrato de obra No CO-002-2011, 
el cual tiene por objeto la Optimización y Ampliación del sistema de acueducto del 
municipio de Zona Bananera los cuales se encuentran divididos en dos zonas: Urbana y 
Rural.  
Los proyectos que pertenecen a la Zona Urbana son: Centros nucleados de Rio Frio, 
Varela, La Gran Vía, Orihueca, Palomar, Prado Sevilla, Sevilla, Guacamayal, Soplador, 
Guamachito, Tucurinca y Santa Rosalía. La firma contratista corresponde al Consorcio 
Zona Bananera 2013 el cual tiene como represéntate legal a el Ingeniero Jesús Montes.  
 
Los proyectos que pertenecen a la Zona Rural son: Vereda Agustina, Carital, Carretera 
Patuca, Ciudad Perdida, Macondo, Reposo, San José De Kennedy, Candelaria y Julio 
Zawady. 
 
Actualmente, se encuentran 12 corregimientos priorizados: La Gran Via, Soplador, Sevilla, 

Prado Sevilla, Orihueca, Palomar, Santa Rosalia,  Tucurinca, Guamachito, Rio Frio,  Varela Y 

Guacamayal De los cuales nueve (9) están contratados y a continuación relaciono el 

estado en el que se encuentra cada uno. 

3 EN EJECUCIÓN: 
- PRADO SEVILLA** 
- GUAMACHITO 
- VARELA** 

4 SUSPENDIDOS: 
- SOPLADOR*  
- LA GRAN VIA* 
- RIO FRIO* 

2 TERMINADOS: 
- PALOMAR* 
- SANTA ROSALIA  
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 - SEVILLA 
 

* Proyectos susceptibles de inaugurar una vez se supere el  pasivo energético 
**Se estima terminar los proyectos en el primer trimestre del año 2017, en Prado Sevilla 
se debe legalizar el predio previo a inauguración.   
 

 

 

 

 

Optimización y Ampliación del Sistema de Acueducto del Municipio de Zona 
Bananera 

PROYECTO 
VALOR DEL 

PROYECTO 

POBLACION 

BENEFCIADA 
ESTADO 

Centro Nucleado 
Palomar 

$1.730.004.040 1847 Hab 

Avance del Proyecto: 100% 
Estado: Actualmente se encuentra operando con la 

Planta Eléctrica de Emergencia. 
Motivo: Pasivo Energético, se requiere de la 

energización para la instalación del nuevo sistema 

electromecánico del pozo profundo existente.  

Centro Nucleado 

La Gran Vía 
$1.533.916.960 3635 Hab. 

Avance del Proyecto: 100% 

Estado: Suspendido 
Motivo: Pasivo Energético, se requiere de la 

energización para la instalación del nuevo sistema 

electromecánico del pozo profundo existente.  
 

Centro Nucleado 

Soplador 
$1.307.316.726 3484 Hab. 

Avance del Proyecto: 100% 

Estado: Suspendido 
Motivo: Pasivo Energético, se requiere de la 

energización para la instalación del nuevo sistema 
electromecánico del pozo profundo existente.  

 

Centro Nucleado 

Santa Rosalía 
$424.179.132 1718 Hab. 

Proyecto terminado pero aún se encuentra sin 
entregar oficialmente debido a problemas con la 

comunidad.  
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Centro Nucleado 

Rio Frio 
$3.139.551.257 8660 Hab. 

Avance del Proyecto: 90% 

Estado: Suspendido parcialmente  

 
A la fecha se ha realizo: 

- Instalación de tubería y micro- medición. 
- Caseta de cloración 

- Tanque elevado de 300 m3 
- Optimización de tanque elevado existente 

Falta por terminar: 

- Construcción de pozo profundo ( a la fecha 
se esta instalando sello sanitario para 

proceder a la ampliación a 24” y 
encamisado)  

- Caseta de bombeo e instalación de planta 

de emergencia. 

Centro Nucleado 

Varela 
$3.242.902.480 3365 Hab. 

Avance del Proyecto: 60% 

Estado: En ejecución 
Fecha de Finalización: Abril de 2017 

A la fecha se ha realizo: 

- Instalación de tubería e instalación de  
micro- medición. 

- Tanque elevado de 300 m3, construido 
hasta el 5 nivel. 

- Construcción de pozo profundo de 100 

metros. 
Falta por terminar: 

- Caseta de bombeo e instalación de planta 
de emergencia. 

 

 

Centro Nucleado 
Prado Sevilla: 

(Capitolio, Los 

Cocos, La 
Estación, 

Prado y 16 de 
Julio)  

$2.967.000.000 4517 Hab. 

Avance del Proyecto: 60% 

Estado: En ejecución 
Fecha de Finalización: Marzo de 2017. 

Compromiso: Legalizar la donación del predio, el 

cual cuenta con permiso de intervención. 
A la fecha se ha realizo: 

- Instalación de tubería e instalación de  
micro- medición. 

- Tanque elevado de 300 m3, construido 

hasta el 5 nivel. 
- Construcción de pozo profundo de 100 

metros. 
Falta por terminar: 

- Caseta de bombeo e instalación de planta 
de emergencia. 

- Construcción de pozo profundo 
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- Cruce férreo ( ya contamos con viabilidad) 

 

Centro Nucleado 

Sevilla 
$1.811.683.443 6875 Hab. 

Avance del Proyecto: 15% 
Estado: Suspendido 

Motivo: Inconvenientes sociales y rediseño de la 

cimentación del tanque elevado por afectación 
durante el coletazo del Huracan Mattew. 

 

Centro Nucleado 
Guamachito 

$2.148.207.074 1710 Hab 

Avance del Proyecto: 40% 

Estado: En ejecución 

Fecha de Finalización: Febrero de 2017. 
Inconvenientes: Se requirió demoler un tanque 

elevado de 120 m3 y casetas  
A la fecha se ha realizo: 

- Instalación de tubería e instalación de  

micro- medición. 
- Tanque elevado de 300 m3, construido 

hasta el 3 nivel. 
Falta por terminar: 

- Caseta de bombeo e instalación de planta 
de emergencia. 

- Construcción de pozo profundo 

 
 

Centro Nucleado 

Guacamayal 
- - 

La semana pasada fue presentado ante Ventanilla 

Única del MVCT y fue viabilizado.  

Centro Nucleado 

Orihueca 
- - 

No se ha presentado ante Ventanilla Única del 

MVCT por legalización de los predios.  

Centro Nucleado 

Tucurinca 
- - 

Pendiente respuesta de la Agencia Nacional de 

Tierras para permiso de concesión  
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$18.304.761.112 Total Inversiones Plan Departamental de Aguas en el Municipio Zona Bananera 
Vigencia 2016.  

 

Proyectos de Sistemas de Alcantarillados Priorizados 

PROYECTO ESTADO 

Sistema de Alcantarillado Rio Frio En proceso de Evaluación 

Sistema de Alcantarillado 

Guacamayal 
Pendiente realizar Desenglobe del predio del Municipio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME SECRETARÍA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA CIUDADANA 
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Dentro de la estructura administrativa de la Alcaldía Municipio Zona Bananera se 

encuentra la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana, la cual, está compuesta por:  

 

En el cumplimiento de los principios de la democracia participativa y publicidad 

estanblecidos en en la Contitución, presentamos el informe de Gestión que garantiza a la 

ciudadanía el acceso a la información de las funciones, actividades desarrolladas y 

ejecutadas durante el año 2016. 

 

Funciones 

 

 Matener la seguridad ciudadana promoviendo la solución pacífica de conflictos y el 

conrol del orden público. 

 Fomentar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos. 

 Mantener la cohesión y coordinación con las autoridades judiciales y de policía. 

 Liderar los procesos de orden civil, convivencia ciudadana y seguridad ciudadana. 

 Coordinar el traslado de los delincuentes capturados con la Policía Nacional a los 

centros carcelarios. 

 Definir y desarrollar políticas de atención a la población desplazada por la violencia 

en el cumplimiento de la Ley 387 de 1997 y las demás normas complementarias. 

 Ejercer las compentencias de carácter policivo atravez de los insoectores de policía 

de conformidad con las normas vigentes. 
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 Velar por el respecto de los derechos civiles, garantías sociales y salvaguardar la 

vida,  honra y bienes de los ciudadanos. 

 Velar por el cumplimiento de las normas vigentes existentes sobre la 

reglamentación de rifas juegos y espectáculos. 

 Inscribir las juntas de acción comunal del municipio y expedir certificados de 

existencia y representación legal, dirigir la ejecución de los planes, programas y 

proyectos en los que interviene en razón del cargo. 

 Coordinar la prestación de los trámites y servicios prestados por las secretaría 

velando para que esto se gestione en términos de eficacia, eficencia y efectividad. 

 

Plan de Seguridad y Convivencia Ciudadana 

 

 

CONSEJOS DE SEGURIDAD REALIZADOS DURANTE EL AÑO 2016. 

Primer Consejo de Seguridad realizado el 05 de Enero de 2016, donde se hicieron 

acuerdos  referentes a la seguridad del Municipio, con las peticiones de un Puesto 

de Policía en el corregimiento de soplador. 

 

Segundo Consejo de Seguridad realizado el 29 de Enero de 2016, donde el  

principal tema  fue la seguridad en el Municipio Zona Bananera, con la presencia 
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de los gremios privados y públicos de la región, donde se hicieron importantes 

acuerdos de donaciones por parte de dichos gremios.  

 

Tercer Consejo de Seguridad y primer extraordinario realizado el 23 de Mayo, para 

analizar los hechos de violencias presentados el día 22 de Mayo donde asesinaron 

a funcionaria de la Alcaldía Municipal, NINI JOHANNA TRUJILLO.  

 

Consejo de Seguridad  Ministerial, extraordinario. Con la presencia del Sr Ministro 

de Defensa Nacional, Dr. Luis Carlos Villegas Echeverri. 

 

Consejo de Seguridad con los Gremios Productores, agosto, 

Consejo de Seguridad, mes de noviembre. 

•  La Secretaria del Interior y Convivencia Ciudadana, tiene como objetivo 

primordial, contribuir con la formulación ejecución y coordinación de políticas y 

programas relacionados con la conservación del orden público, en este aspecto, 

liderado por el señor Alcalde, se ha desarrollado todo un plan municipal de 

convivencia y seguridad en asocio con la Policía nacional, Ejercito nacional y con el 

concurso de diferentes instituciones y gremios, el cual ha arrojado muy buenos 

resultados.  El fomento de las buenas relaciones de ésta administración con los 

organismos de seguridad y las fuerzas armadas, ha servido para realizar un trabajo 

Interinstitucional coordinado en donde se han logrado  resultados positivos.  
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• Fortalecimiento institucional a la policía nacional: se construyó el Puesto de Policía 

en el corregimiento de Soplador, lo cual, ha generado confianza en los ciudadanos 

con la administración, que ha sido fundamental en el rescate del componente de 

autoridad que hoy caracteriza esta administración. 
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• La Administración ha fortalecido el parque automotor de la Policía, con entrega de 

motos y de un vehículo. 

• Se garantizó el suministro de combustible a los diferentes vehículos de la Policía 

Nacional, Ejercito Nacional, el Gaula, Sijin y la Interpol, lo que ha permitido una 

gestión y despliegue de movilidad a las autoridades en el casco urbano y rural del 

municipio. 

• Realización de Inspecciones de Vigilancia y Control a los Establecimientos Públicos 

y Discotecas, donde se expende y consume alcohol, verificando si se ha permitido 

el ingreso de menores de edad, si hay avisos visible de publicidad relacionada a la 

prohibición de venta de licor a menores de edad. En defensa a los derechos 

inherentes a los menores de edad, estas acciones se adelantan con un equipo 

interdisciplinario, conformado por la Secretaria del Interior y Convivencia 

Ciudadana, Comisaría de Familia, Policía Nacional, Policía de Infancia y 

Adolescencia, Personero Municipal, Ejército Nacional e Inspectores de Policía, en 

los casos donde se han encontrado menores, la comisaria de Familia y el Policía de 
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Infancia y Adolescencia, han hecho lo que la norma establece dentro de su 

competencia. 

• El Alcalde Municipal, donó y construyó El Puesto de Policía en el Corregimiento de 

Soplador, donde anteriormente fue el asentamiento de los grupos al margen de la 

ley, esta obra de infractructura constituye un avance en el fortalecimiento 

Institucional de la Policía Nacional, le devuelve la confianza  y credibilidad de los 

pobladores con la actual Administración, se logró la recuperación de la confianza 

en el Estado, legitimando los organismos de Seguridad: Policía Nal, Ejército Nal, el 

Gaula, devuelve la fe y la esperanza de la seguridad y la sana convivencia entre los 

ciudadanos, restablece la oportunidad de seguir cultivando sus tierras mejorando 

su calidad de vida, crea la confianza al sector productor de seguir invirtiendo 

generándose más empleos. 

Control Documentación de Establecimientos Públicos. 

 

• Se ha visitado el alrededor del 100 % de los establecimientos abiertos al público 

con el fin de verificar la documentación de acuerdo a la ley 232 de 1995  y se han 

adelantado los procedimientos necesarios para el cumplimiento de la 

normatividad, esto ha permitido al municipio mejorar su recaudo en industria y 

comercio y se ha logrado concientizar a los comerciantes implementar la cultura 

de la legalidad y la formalidad de sus negocios y establecimientos, entendiendo 

tanto el beneficio para ellos como para el Municipio. 
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Rifas Juegos y Espectáculos 

• Se han expedido los permisos para las rifas a los peticionarios interesados que han 

cumplido con la normatividad vigente, de acuerdo a la jurisdicción,  

documentación y parámetros y se ha tramitado y expedido los permisos para las 

espectáculos y eventos de acuerdo a los parámetros legales. 

 

Decretos Expedidos por La Secretaría del Interior y  Convivencia Ciudadana 2016 

 
1. Decreto N° 2016-03-22-002 de Marzo 23 de 2016, por medio del cual Decreta la 

prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio Zona 

Bananera.  

 

2. Decreto N° 2016-04-07-001 de Abril 07 de 2016, por medio del cual se Decreta 

cierre provisional del balneario de Riofrio en el corregimiento de Julio Zawady. 

 

3. Decreto N° 2016-04-04, de  Abril 04 de 2016, por medio el cual el Alcalde convoca 

a sesiones extraordinarias al honorable concejo Municipal de Zona Bananera. 

 

4. Decreto N° 2016- 04-26-001, de Abril 26 de 2016, por medio el cual se hace un 

cargo a un funcionario de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera. 

 

5. Decreto N° 2016-05-13-001, De Mayo 13 de 2016, por medio el cual se crea Comité 

de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Familia del Municipio Zona Bananera. 

 

6. Decreto N° 2016-09-20-001, De Septiembre 20 de 2016, por medio el cual se hace 

un cargo a un funcionario de la Alcaldía Municipal de Zona Bananera. 

 

7. Decreto N° 2016-09-28-001, de Septiembre 28 de 2016, por medio el cual se 

decreta la prohibición de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en el 

Municipio Zona Bananera. “PLEBISCITO POR LA PAZ” 
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8. Decreto N° 2016-10-19, de Octubre 19 de 2016, por medio el cual se establece el 

Horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y consumo de 

bebidas alcohólicas en el Corregimiento de Guacamayal. 

 

 

 

 

 

9. Decreto 2016-11-04-002, de Noviembre 04 de 2016, por medio del cual se 

establece el horario de funcionamiento de establecimiento para el expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas en el Municipio Zona Bananera. 

 

10. Decreto  N° 2016-11-11-2016, de Noviembre 11 de 2016, por medio el cual se 

establece  el horario de funcionamiento de establecimientos para el expendio y 

consumo de bebidas alcohólicas durante las festividades  del santo Patrón San 

Martin  de  Loba, los días 11, 12, 13 y 14 de Noviembre en los corregimientos de 

Tucurinca, Varela, Palomar, Candelaria, Julio Zawady y la Vereda Arabia Piloto en el 

Municipio Zona Bananera. 

 

11. Decreto N° 2016-28-11-001, de Noviembre 28 de 2016, por medio el cual se 

prohíbe la producción, comercialización, almacenamiento y manipulación de 

pólvora en el Municipio Zona Bananera. 

 

12. Decreto N° 12-06-2016, de 06 de Diciembre de 2016, por medio el cual se 

suspende temporalmente los efectos del Decreto N° 2016-11-04-002 de 2016 por 

medio el cual se establece el horario de funcionamiento de establecimiento de 

establecimientos para el expendio y consumo de bebidas alcohólicas  en el 

Municipio Zona Bananera.  
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RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA SECRETARIA DEL INTERIOR Y CONVIVENCIA 

CIUDADANA 2016, PARA LAS FESTIVIDADES DE CADA CORREGIMIENTO DEL  MUNICIPIO 

ZONA BANANERA. 

 

1. Resolución N°  2016-29-01-001, de Enero 29 de 2016, por medio el cual se modifica 

el horario de funcionamientos de los establecimientos públicos en el Municipio 

Zona Bananera durante los Carnavales. 

 

2. Resolución N° 2016-03 -09-002, de Marzo 09 de 2016, por medio el cual se autoriza 

la realización de las fiestas patronales de SAN ISIDRO LABRADOR EN EL 

CORREGIMIENTO DE RIOFRIO. 

 

3.  Resolución N° 2016-03-09-003, DE Marzo 09 de 2016, por medio de la cual se 

autoriza la realización de las fiestas patronales de la VIRGEN DEL CARMEN en el 

Corregimiento de Orihueca, Municipio Zona Bananera. 

 

4. Resolución N° 2016-03-06-005, de Junio 03 de 2016, por medio el cual se autoriza 

la realización de las fiestas culturales y turísticas en el corregimiento de Julio 

Zawady. 

 

5. Resolución N° 2016-06-07-006, de Julio 06 de 2016, por medio el cual se autoriza la 

realización de las fiestas patrias del corregimiento de Sevilla. 

 

6. Resolución N°2016-07-14-007, de Julio 14 de 2016, por medio de la cual se 

autoriza la realización de las fiestas patronales de la VIRGEN DEL CARMEN, en el 

corregimiento de Soplador. 

 

7. Resolución N° 2016-08-03-008, de Agosto 03 de 2016, por medio el cual se autoriza 

la realización de las fiestas patronales de la VIRGEN DE  SANTA ROSALIA, en el 

Corregimiento de Santa Rosalía. 
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8. Resolución N° 2016-08-29-009, de Agosto 29 de 2016, por medio del cual se 

autoriza la realización de las fiestas patronales de la VIRGEN DE LAS MERCEDES,  en 

el Corregimiento de la Gran Vía. 

 

 

9. Resolución N° 2016-22-09-010, de Septiembre 22 de 2016, por medio el cual se 

autoriza realización de las fiestas patronales del santo patrón SAN MARTIN DE 

LOBA en el corregimiento de  de Tucurinca. 

 

10. Resolución N° 2016-10-20-012, de Octubre 20 de 2016, por medio el cual se 

autoriza la realización de las fiestas patronales del santo patrón SAN MARTIN DE 

LOBA, en el corregimiento de Palomar. 

 

11. Resolución N° 2016-10-24-013, de Octubre 24 de 2016, por medio el cual se 

autoriza  la realización de las fiestas patronales del santo patrón SAN MARTIN DE 

LOBA, en el corregimiento de Candelaria. 

 

 

Relaciones entre la Administración y el Concejo Municipal 

 

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana,  le corresponde servir de enlace entre 

la Administración Municipal y el Concejo, para el trámite de los diferentes proyectos de 

acuerdo, realizando el perfeccionamiento y la sustentación de los acuerdos presentados a 

la Honorable Corporación. 

Procesos Contractuales 
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Supervisión de Contratos 

 Contrato de Combustible 

 Supervisión de Contratos 

Procesos Policivos 

 De la administración anterior fueron recibidas (16) querellas sin tramitar 

 Para el periodo 2016 se han recibido siete (7) querellas a las cuales se les ha dado 

el respectivo tramite e impulso procesal. 

 De los 23 procesos policivos, diez (10) están en etapa de inspección ocular y 

traslado del concepto técnico del profesional de la Secretaría de Planeación.  

 Ocho (8) de las querellas bajo estudio están al despacho para resolver de fondo la 

situación jurídica. 
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Aspectos Positivos Periodo 2016 
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• Expedición de decretos regulando hora y funcionamiento de establecimientos 

abiertos al público que expenden bebidas alcohólicas 

• Impulso procesal a 23 querellas civiles policivas.  

• Normativamente se ha brindado un nuevo enfoque a la Secretaría del interior y 

convivencia ciudadana, dando continuo acompañamiento a las partes 

intervinientes en todo proceso.  

• Acompañamiento y asesoría jurídica constante a los inspectores de cada 

corregimiento.  

• Fin del conflicto de 7 años entre los señores MANUEL POLO CORREA, JOSEFINA 

CORREA Y OTROS. Desalojo realizado el 09 de diciembre de 2016  

• Diez (10) inspecciones oculares realizadas dentro de los procesos policivos 

• Ocho (8) procesos policivos en etapa definitiva para fallo  

• Resolución de conflictos por ruido y quejas a establecimientos abiertos al publico 

De tres (3) acciones de tutela presentadas en contra de la Secretaría del Interior, dos (2) 

han sido falladas a favor de la administración municipal. 
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Operativos de Control en Coordinación Policía Nacional 
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Recuperación de la Propiedad Privada Corregimiento de Sevilla 

 

 

Derechos de Peticiones Contestados a los Diferentes Entes del Estado 

La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana,  ha dado trámite a la contestación de 

derechos de peticiones y solicitudes de información a los diferentes entes del estado y 

Organizaciones Sociales: 

 Procuraduría 

 Juzgados 

 Fiscalía 
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 Personería Municipal 

 Defensoría del Pueblo 

 Organizaciones Afrocolombianas  

 

Participación de La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana,  en la emergencia 

presentada por el huracán Matthew 

 

 
 

 

El artículo 14 de la Ley 1523 del 2012 por el cual se adopta la Política Nacional, de Gestión 

del Riesgo de Desastres, estable “El Alcalde como Administración Local, representa al 

Sistema Nacional en el Distrito y en el Municipio, el alcalde como conductor del desarrollo 

local es el responsable directo de la implementación de los procesos de Gestión del Riesgo 

en el Distrito o Municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el 

manejo de desastres en el área de su jurisdicción”. 
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Debido a la magnitud del efecto causado por el huracán Matthew, el señor Alcalde declaró 

la “Emergencia Manifiesta en el Municipio Zona Bananera”. 

En ese sentido el Alcalde Municipal delegó a La Secretaría del Interior y Convivencia 

Ciudadana, con el apoyo de la Gestora Social y su equipo de trabajo y todos los 

Funcionarios de la Administración, la coordinación de la atención a los afectados por las 

inundaciones producidas por el huracán Matthew. 

 

La Administración Municipal, en cabeza del señor Alcalde dispuso de un Centro de Acopio 

en el corregimiento de Orihueca, receptor de todas las ayudas del orden Nacional, 

Departamental, Local y del Sector Privado, para de esta manera poder distribuir 

organizada y equitativamente a cada zona afectada. 
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El Alcalde municipal dispuso de todo su equipo de trabajo, con el apoyo de la Red Unido, 

presidentes de Acciones Comunales y demás organizaciones de las comunidades, para la 

realización de los censos en cada corregimiento, barrios, veredas y lugares afectados por 

las inundaciones por el Huracán Matthew, logrando con esto la planificación, distribución 

equitativa y oportuna a toda las familias afectadas. 

 

A las familias afectadas recibidas en cada sitio establecidos y adecuados como albergues 

por el Señor Alcalde, les suministró alimentos, cobijas, colchonetas, drogas, elementos de 

aseo, drogas, atención sicológica y acompañamiento de la Comisaría de Familia del 
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Municipio Zona Bananera, durante los días 2, 3, 4 y 5 de octubre del año en curso, tiempo 

e, n el cual permanecieron hasta que fueron retornados por la administración después de 

cumplir con todos los trabajos y labores necesarias para evacuar el agua de las zonas 

inundadas y despeje de las vías de acceso a sus sitio de vivienda. 

  

 

Alternando con la atención de las familias en los albergues, se asistieron a las familias 

afectadas en cada corregimiento, barrios, veredas y sectores rurales, para un total 

aproximado de 8 mil familias atendidas. 
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El Alcalde Municipal en gestión con la Unidad Nacional del Sistema de Gestión del Riesgo 

logró la consecución de cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco (4.485) 

Con la Gobernación y el Sector Privado, 

gestionó más de ocho mil ayudas, las 

cuales, fueron entregadas directamente 

a las familias afectadas en los distintos 

corregimientos y veredas por el señor 

Alcalde y la Gestora Social con su equipo 

de apoyo y Funcionarios del ala 

Administración.  

 

Se coordinaron de igual manera las Brigadas de Salud a las Familias afectada por la 

inundación en cabeza de la Secretaria de Desarrollo Comunitario, Salud Pública, Gestora 

Social y Hospital Central del Municipio Zona Bananera. 
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Atención directa del señor Alcalde a las Familias afectadas ubicadas en albergues 

alrededor de la línea férrea y la reubicación a las zonas o lugares de menor riesgo. 

 

 

Se establecieron redes de Monitoreo, en cabeza del señor Alcalde, Unidad de Gestión del 

Riesgo Departamental, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional, con el fin de 

dar respuesta inmediata a posibles nuevos impactos e inundaciones por el Huracán 

Matthew. 
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Atención directa a las comunidades afectadas por las inundaciones. 
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Plan Institucional de Capacitación 

 

Asistencia con los Inspectores de Policía a la capacitación del nuevo Código de Policía 

 

Participación de La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana 
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La Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana,  ha participado en los diferentes 

consejos realizados en el Municipio de Zona Bananera 

 Consejo de Justicia Transicional, como secretaria técnica del Consejo 

 Consejo de Violencia de Género. 

 Consejo de Política Social 

 Consejo de Política Pública 

 

Inspecciones de Policía 

Los Inspectores de Policía en el Municipio de Zona Bananera, actúan como gestores de las 

inquietudes, necesidades y problemáticas dentro de las comunidades y se constituyen 

como un referente para la gestión de la Seguridad en los diferentes corregimientos. 
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Actuaciones de Los inspectores 

 Los Inspectores del Municipio de Zona Bananera, atienden los casos de alteración 

por mala convivencia entre los ciudadanos, han venido trabajando por la 

recuperación del espacio público. 

 Mantenimiento y arreglo de vías, parques, cementerios y jornadas de aseo 

 Apoyo a la policía nacional en la Implementación y ejecución del Proyecto PRONE. 

 Participación den diferentes trabajos comunitarios como Brigadas de Salud y el 

apoyo a la comunidad en caso de emergencias por inundaciones. 

 Participación en charlas a los jóvenes y comunidad en general sobre diversos 

temas que necesitan la comunidad. 

 Campañas enfocadas a la conservación del Medio Ambiente 

 

 

Los motivos de las denuncias penales principalmente fueron por hurto de aspersores, 

motocicletas, violencia intrafamiliar, lesiones personales, estafa, robo en fincas de 

banano, etc. 
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INFORME OFICINA DE VICTIMAS 

LA POLÍTICA DE VÍCTIMAS 

Una de las políticas públicas fundamentales dentro del actual desarrollo del Estado 

colombiano es la que corresponde a la prevención, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado, como un  compromiso  con  

la garantía del goce de derechos para este grupo poblacional. 

 

La política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado comprende una serie de competencias, instituciones, 

protocolos, rutas, procesos y procedimientos que deben ejecutar de manera articulada 

las entidades de los diferentes niveles de gobierno, con la participación de 

representantes de la población víctima, para diseñar y desarrollar una estrategia 

integral de intervención dirigida a los individuos, familias o colectividades que se han 

visto afectados por los diferentes actores del conflicto. 

 

La intervención integral comprende prestación de servicios en temas estratégicos para 

la calidad de vida y la restitución de derechos, la mayoría de las cuales son competenc ia 

de las entidades territoriales (para toda su población, incluidas y priorizadas las 

victimas), tales como salud, educación, vivienda, generación de ingresos etc., así como 

acciones específicas en favor de las víctimas, tales como prevención, protección, 

atención humanitaria,  auxilio funerario,  reparación,  restitución.  Algunas de  estas  

acciones  son competencia exclusiva de las administraciones municipales y otras de 

responsabilidad compartida con la nación y los departamentos. Para el desarrollo de 

sus competencias frente a la población víctima las entidades territoriales 

(principalmente administraciones distritales y municipales) deben conocer la magnitud, 

características y necesidades de la población víctima (teniendo en cuenta las 

especificidades de las víctimas pertenecientes a comunidades étnicas); establecer 

programas y proyectos; realizar procesos de planeación y presupuesto; prestar los 
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bienes y servicios para garantizar la prevención, protección, asistencia, atención y la 

reparación integral a las  víctimas utilizando mecanismos de asociación, 

cofinanciación y convenios; adelantar procesos contractuales; disponer y administrar 

sistemas de información, realizar reportes a diferentes entidades; propiciar procesos 

participativos de las víctimas; gestionar y/o coordinar apoyos de otros niveles de 

gobierno; apoyar y promover la instalación y operación del Comité Territorial de Justicia 

Transicional, y establecer recursos e instrumentos de priorización y focalización para 

ofrecer paquetes integrales a las víctimas que apunten a la reparación integral y a la 

superación de su situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, todas las acciones que haya 

adelantado la administración, así como sus resultados, se deben constituir en 

información estratégica, integral, completa y veraz para el informe de gestión y se 

sugiere se divida en tres partes: general, específica, y conclusiones y recomendaciones. 

 

Funciones de la entidad 

 

La Oficina de Enlace Municipal de Atención a Víctimas del Conflicto tiene como objetivo 

brindar atención integral y oportuna a la población víctima del conflicto armado, las línea 

de atención están dirigidas a brindar información orientación y acompañamiento jurídico 

psicosocial, con el propósito de facilitar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación 

integral a la población victimas del Municipio de la Zona Bananera, así mismo la asistencia 

constituye un conjunto integrado de medidas, programas y recursos de orden político, 

económico social, dirigidos a restablecer los derechos de las víctimas y garantizar la 

incorporación a la vida social, económica y política. 

 

El principal objetivo es ayudar a las familias  víctimas  del conflicto armado a retomar su 

proyecto de vida, reparando integralmente cada daño sufrido como consecuencia de las 

violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario para tal fin se 

contempla las medidas de restitución, rehabilitación, indemnización, medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición. 
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En la Oficina de Victimas, se han diseñado las Rutas de Atención e Información y busca 

garantizar los derechos de la población victimas del Municipio de la Zona Bananera. 

Coherente a la realidad social que enfrentan las víctimas, trazado bajo las líneas de la 

equidad y justicia, honestidad, transparencia, participación e inclusión social, eficacia y 

eficiencia; base fundamental para “garantizar el bienestar de la población en   situación  

de  desplazamiento   a  través   del  mejoramiento  integral  de   las condiciones  

sociales  y  económicas  de  toda  la  población  víctima  de  nuestro municipio, en especial 

de la población más vulnerable tales como: Madres cabezas de hogar, niños y niñas 

menores de edad, adulto mayor, población con algún tipo de discapacidad, mediante la 

implementación de políticas públicas, estrategias y acciones,  que  permitan  mejorar  la  

cobertura,  calidad  y  acceso  a  los  servicios públicos esenciales de educación, salud, 

alimentación. 

 

 

Articulación Institucional. 

 

La oficina del enlace Municipal de víctimas si cuenta con una articulación institucional 

idónea   para el desarrollo de sus funcionas en el sentido de que se asignó una of icina 

propia, dotada de un equipo  de cómputo, con buen acceso a internet, papelería 

suficiente, para atender eficazmente a la población victimas del Municipio de la Zona 

Bananera. 

 

 

MARCO CONCEPTUAL 
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Atención  Humanitaria: Es la ayuda a la que tienen derecho las personas u hogares 

en situación de desplazamiento para socorrerlas en los casos de vulnerabilidad y 

necesidad. Tiene un carácter subsidiario y complementario a otras ayudas que pueda 

estar recibiendo el hogar y su fin es apoyar al hogar mientras logra las condiciones 

básicas de auto-sostenimiento. En la ley 1448/11 se establece que la atención 

humanitaria de las víctimas de desplazamiento forzado tiene tres etapas: 

 

Ayuda Humanitaria Inmediata en los casos de desplazamiento. 

 

Es la ayuda humanitaria entregada a aquellas personas que manifiestan haber sido 

desplazadas y que se encuentran en vulnerabilidad acentuada y requieren de albergue 

temporal y asistencia alimentaria. Esta ayuda será proporcionada por la entidad territorial 

municipal receptora de la población en situación de desplazamiento; se atiende de forma 

inmediata desde el momento en que se presenta la declaración, hasta el momento en el 

cual se realiza la persona o el núcleo familiar queda incluido en el registro único de 

víctimas. 

 

Esta ayuda debe cubrir los componentes de alimentación, aseo personal, manejo de 

abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica de emergencia, transporte de 

emergencia y alojamiento transitorio. Las entidades territoriales, deben suministrar esta 

ayuda hasta por un mes; este plazo se puede prorrogar un mes  adicional  en  los  casos  

en  que  la  vulnerabilidad  derivada  del  hecho victimizante lo amerite. 

 

Ayuda humanitaria inmediata por hechos victimizantes diferentes al desplazamiento. 

 

Las entidades territoriales deben garantizar ayuda humanitaria inmediata a las víctimas 

de hechos diferentes al desplazamiento forzado ocurridos durante los últimos tres (3) 

meses, cuando éstas se encuentren en situación de vulnerabilidad acentuada como 

consecuencia del hecho. 
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Esta ayuda debe comprender los componentes de alimentación, aseso personal, manejo 

de abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica de emergencia, 

transporte de emergencia y alojamiento transitorio. Esta ayuda se debe suministrar por 

el ente territorial hasta por un mes, sin embargo este plazo puede ser prorrogado hasta 

por un mes adicional en los casos en que la vulnerabilidad manifiesta lo amerite. 

 

 

Conflicto  armado  interno:  Según  el  Derecho  Internacional  Humanitario  “son 

enfrentamientos  armados  prolongados  que  ocurren  entre  fuerzas  armadas 

gubernamentales y las fuerzas de uno o más grupos armados, estos grupos, que surgen 

en el territorio de un Estado (Parte en los Convenios de Ginebra). El enfrentamiento 

armado debe alcanzar un nivel mínimo de intensidad y las partes que participan en el 

conflicto deben poseer una organización mínima”. 

 

Enlace  Municipal:  Es la persona que a nivel municipal está designada para atender,  

remitir y orientar a  las personas que  han  sido  víctimas  del  conflicto armado y llevar 

a cabo la ruta de atención establecida por parte de Unidad de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas. 

 

Víctima: Según lo establecido en el artículo 3 de la ley 1448/11, se consideran víctimas 

aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido de un daño por hechos 

ocurridos a partir del 1 de enero de 1985, como consecuencias de infracciones al 

derecho internacional humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas 

internacionales de derechos humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado 

interno. 

 

Víctima de desplazamiento forzado: De acuerdo al artículo 60 de la ley 1448/11 se 

entenderá que es víctima de desplazamiento forzado toda persona que se ha visto 
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forzada a migrar dentro del territorio nacional, abandonando su localidad de residencia o 

actividades económicas habituales, porque su vida, integridad física, sus seguridad o 

libertad personales han sido vulneradas o se encuentran directamente amenazadas con 

ocasión de las violaciones a las que se refiere el artículo 3 de la ley 1448/11. 

 

Vivanto:   Sistema   de   Información   administrado   por   la   Red   Nacional   de 
Información, “cuyo objetivo final será el de integrar el ciclo de atención a las víctimas 
junto con herramientas que permitan tener información actualizada, disponible, 
confiable y segura, haciendo que el proceso de atención a las víctimas pueda dar 
resultados a tiempo y basados en información veraz y confiable”. 

 

Vulnerabilidad: Conjunto de características de un sujeto, grupo o comunidad que los 

predispone o hace susceptibles a sufrir daño a partir de la ocurrencia de un fenómeno 

desestabilizador. Se establece con base a la existencia o no de capacidades para anticipar, 

sobrevivir, resistir y recuperarse del impacto de la concreción de una amenaza. Para el IRV 

la vulnerabilidad hace referencia al grado de fragilidad y/o exposición de la población de 

un Municipio, que la hacen susceptible  de  ser  víctima  de  infracciones  al  DIH  o  graves  

y  manifiestas violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado 

interno; se analiza con fundamento en las condiciones demográficas, socioeconómicas, 

institucionales, comunitarias y geográficas del Municipio y su población. 

 

ASPECTOS GENERALES INFORMACIÓN DE CONTEXTO 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

 

El Municipio de la Zona Bananera , una región compleja. En esta área las   FARC y 

ELN   mantuvieron,   hasta   2008,  uno   de   sus  frentes      y   el paramilitarismo, a su 

vez, consolidó ahí una de sus principales bases en el Corregimiento de Soplador. Está 
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conformada por Sevilla, Rio Frio, Guacamayal, Orihueca, La Gran Vía, Tucurinca 

Guamachitó Candelaria, Varela Julio Zawady Santa Rosalía y San José . 

Por parte de las FARC, el frente 19 sostuvo una fuerte presencia hasta el año 2008, este 

frente fue uno de los más poderosos de esta guerrilla. Su principal foco de control se 

repartió en la Estribaciones de sierra Nevada de Santa Marta y la parte rural de la 

Zona Bananera. De hecho, el frente 19 detuvo el avance paramilitar en este municipio y 

durante años los dos grupos ilegales sostuvieron una guerra sin cuartel. 

 

CARACTERIZACION DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO 

 

Tipificación del municipio en conflicto armado en el municipio. La dinámica de 

desplazamiento del municipio de la Zona Bananera se desarrolla principalmente en el 

marco de los procesos de desplazamiento forzado ocurridos a lo largo y ancho de toda 

la Sierra Nevada de Santa Marta en los años 80 y 90, aunque su inicio puede ubicarse un 

poco antes con la presencia de los grupos armados al margen de la ley entre ellos la 

guerrilla de las FARC y las AUC. 

 

Se consideran de especial importancia los desplazamientos masivos de las 

comunidades de la Mojana, zona limítrofe con el municipio de Ciénaga en el que fueron 

desplazadas 41 familias en el año  2004 por el accionar de grupos armados de las FARC 

y las AUC; así como el desplazamiento de aproximadamente 46 trabajadores de la Finca 

Diana María propiedad de la familia Dongón, quienes fueron autorizados por los 

propietarios para realizar en estos terrenos cultivos de pan coger,  y luego fueron 

desplazados en hechos ocurridos el 21 de septiembre de 2001 con la llegada de 

hombres armados de las AUC quienes asesinaron a dos (2) de los trabajadores de la 

fincha en presencia de sus compañeros de labor. En la zona se destacan hechos 

violentos y de vulneración de derechos humanos especialmente relacionados con el 

homicidio de campesinos, hostigamientos entre fuerza pública y grupos armados, 
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retención en el sector conocido como la Tribu de por lo menos (6) personas por parte 

de la guerrilla de las FARC. 

 

Las acciones desarrolladas desde la Política de Seguridad Democrática del Gobierno 

Nacional para la consolidación y recuperación del territorio incluyeron en su momento 

la instalación de bases militares en el departamento del Magdalena, una de ellas 

estaba ubicada en el corregimiento de Soplador pero fue retirada hace un par de 

años, hecho que ha generado algún tipo de preocupación en la comunidad. Vale la 

pena mencionar que en el municipio el control territorial por parte de los grupos de 

AUC era direccionado a partir de Alias Tijeras, quien actuaba con especial control en las 

zonas de San Javier y Santa Rosalía, lugares que fueron algunos de los de mayor 

expulsión de familias. 

 

Caracterización del conflicto Armado. 

 

ZONA BANANERA 
Presencia de los grupos 

armados ilegales los Nevados, Los 
paisas y Los Urabeños 

Municipio 

Llamadas Extorsivas a productores de 

banano y comerciantes  - Realizadas 

desde el mes de Octubre de 

2009 

Corregimiento de Rio Frio y Orihueca – 

(Realizadas desde Ciénaga y por delincuencia 

común, según versiones del Ejercito) Denuncias por cobro de vacunas a los 

moto taxistas y extorsión 

a 

comerciante

s 

Corregimiento de Río Frío 

Asesinatos selectivos – ajuste de 

cuentas (delincuencia común) 

Rio Frio 

Reclutamiento por grupos armados al 

margen de la ley. 

dentro de todo el municipio dados los altos niveles 

de pobreza Ruta transitoria para la movilización de 

personas que se encuentran 

vinculadas al tráfico de sustancias 

psicoactivas. 

Municipio 
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Denuncias por el ingreso de vehículos 

en altas horas de la madrugada 

así como por la circulación de 

personas sospechosas en 

motocicleta 

Corregimiento de Varela 

Amenazas y extorsiones contra 

docentes y rectores de las 
institucion

es 
educativas 

Rio Frio y Sevilla 
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ANTES Y DEPUES OFICINA DE VICTIMA 

 

 

 

 

 

 

OFICINA DE VICTIMA 2015 OFICINA DE VICTIMA 2016 

No contaba con una oficina apropiada para la 
atención de toda la población victima 

Hoy día contamos con las instalaciones 
adecuadas para una atención óptima de 
nuestras víctimas. 

La población victima para ese periodo 2015 era 
18.614 

Al corte de noviembre de 2016 contamos con 
una población víctima de 22.026  

No tenían computadores ni equipo de apoyo 
para la atención al publico  

Hoy contamos los equipos necesarios y el 
personal para brindarle la mejor atención. 

No se realizaban las novedades 
oportunamente que las victimas solicitaban 
para las llegadas de las ayudas  

Contamos con un horario de atención lunes, 
martes, miércoles, donde atendemos un 
promedio de 80 personas diarias y realizamos 
las novedades de las víctimas y programamos 
las ayudas humanitarias  
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INFORMACIÓN DE LA POBLACIÓN VICTIMA RECIBIDA EN EL ENTE TERRITORIAL 

 

VICTIMAS 

 

 TOTAL                                                                                                                          22,026 

HECHO 

 

ACTO  TERRORISTA       4 

AMENAZA 971 

DELITO SEXUAL 238 

DESAPARICIÓN 79 

DESPLAZAMIENTO 21,063 

DESPOJO 0 

HOMICIDIO 1,004 

MINAS 0 
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RECLUTAMIENTO 1 

SECUESTROS  5 

TORTURAS 5 

PERDIDA DE BIENES  91 

OTROS 0 

SIN INFORMACIÓN  0 

OTRO 0 

 

GENERO 

 

HOMBRE 10,487 

MUJER 11,414 

LGBTI 4 

NO DEFINIDO 0 

NO  INFORMA 121 

 

EDAD 

ENTRE   0 Y  5 1,447 

ENTRE  6  Y 11 2,986 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

ENTRE  12  Y 17 3,605 

ENTRE  18 Y 28 4,295 

ENTRE  29 Y 60 6,997 

ENTRE  61 Y 100 1,597 

ND 1,099 

 

ETNIA 

GITANO @ ROM 4 

INDÍGENA 27 

NEGRO @ O AFRO 2,812 

PALENQUERO 3 

RAIZAL, SAN ANDRÉS  10 

NINGUNA     19,170 

NO  DEFINIDO 0 

 

COMPONENTE ESTRATEGICO ZONA BANANERA 

Ejes de desarrollo: ZONA BANANERA SINONIMO DE BIENESTAR SOCIAL. OBJETIVO 

GENERAL:  
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Disminución de la pobreza extrema y la vulnerabilidad, a partir de la aplicación de políticas 
integrales para la estabilización socio económica en el marco de las nueve dimensiones y 
cuarenta cinco logros previstos en la política nacional de superación de la pobreza 
extrema del DPS; con enfoque diferencial que incluya víctimas y desplazados, grupos 
étnicos y programas especiales para la infancia y la adolescencia. 
 
 
Objetivos específicos: 

 

 Disminuir la pobreza extrema y la vulnerabilidad. 
 Desarrollar el plan integral de atención a víctimas y población desplazada 

garantizando atención integral y reparación. 
 Garantizar el desarrollo y la protección de integral de niños, niñas 

adolescentes y sus familias. 
 Lograr la consolidación y reconstrucción del territorio local a partir de 

estrategias integradas de seguridad, sostenibilidad e identidad local con enfoque 
diferencial especialmente afro. 

 Desarrollar procesos de reconstrucción de la memoria histórica local y 
sub regional, articulada a estrategias de reparación simbólica. 

 Desarrollar programas de sostenibilidad alimentaria, impulso a los pequeños 
productores y desarrollo agro industrial con víctimas, población desplazada y 
familias en pobreza extrema. 

 

 

Estrategias. 

 

 Aumentar la cobertura de población desplazada y en pobreza extrema que 
pertenece a la red unidos. 

 Desarrollar el plan sectorial de superación de la pobreza extrema 
articulado a las dimensiones del DPS y en concordancia con la red 
Unidos. 

 Aumento de los ingresos de la familia para el bienestar social a través del 
fortalecimiento de las cadenas productivas. 

 Operativizaciòn del plan integral de atención a víctimas y población desplazada. 
 Operativizaciòn del plan de infancia y adolescencia. 
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 Articulación a la estrategia del centro de memoria histórica sub regional 

 
 
INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y ORGANIZACIONAL 

 

Estructura  Administrativa:  el  Municipio  de  la Zona Bananera    delego  a  la  Secretaría  

de Interior y Convivencia Ciudadana para brindar atención, asistencia y reparación integral 

a las víctimas, este a su vez y acogiéndose a la ley 1448/11 y sus Decretos reglamentarios; 

Se nombra un Enlace Municipal de víctimas, con el fin de garantizar   la atención efectiva 

a las víctimas, el cual opera las rutas y procedimientos establecidos por la Unidad para la  

Atención y Reparación Integral a las víctimas. 

 

Además  se  definieron  las  obligaciones,  roles  y  competencias  de  las  demás 

direcciones,   secretarias   y/o   dependencias   en   cuanto   al   diseño,   ejecución   y 

seguimiento de las medidas contempladas por la  Ley 1448 del 2011, acogiéndose  al 

artículo 173 de la Ley 1448 de 2011 y el Decreto municipal  2 0 1 5 - 0 4 - 1 0 - 0 0 1  del 

16 de abr i l  del 2015,  por el cual creó el Comité Territorial de Justicia Transicional, 

cuya Secretaria Técnica recae en el alcalde municipal y de la que hacen parte los 

siguientes: Alcalde Municipal  quien  lo  preside,  Secretario  de  gobierno,  Secretario  de  

planeación, Secretaria de Desarrollo Social, Secretaria de Desarrollo Económico  

Comandante de Estación de Policía, coronel ejercito, Director del Centro Zonal del ICBF, 

SENA, Personero Municipal, dos representantes de la Mesa Municipal de Victimas, 

Director de la Unidad para la atención y Reparación Integral a las víctimas, delegado de la 

Unidad de Restitución de Tierras, Representante Afro, Representante Incoder y un 

Representante DPS. 

 

El comité Territorial de Justicia transicional (CTJT), es entonces la máxima instancia en 
la toma de decisiones sobre las víctimas del conflicto armado interno, y sesiona cuatro 
(4) veces al año en sesión ordinaria de las cuales dos (2) se enfocan en seguimiento y 
evaluación al plan de acción de víctimas de la violencia, y las veces que considere 
necesario en sesión extraordinaria. 
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Durante el periodo administrativo 2012-  2015,   se  crea  la  Oficina  del  Enlace  de 

Victimas y se designa al enlace para la atención a las victimas un funcionario, teniendo 

en cuenta para su Nombramiento el nivel de estudio técnico, tecnológico, al cual se 

delegan unas funciones por parte del municipio y otras por parte de la Unidad para la  

Atención y Reparación Integral a las víctimas, como complemento del recurso humano a 

disposición de las víctimas de la violencia, a través de las diferentes secretarias y 

direcciones se atiende esta población en diferentes programas como educación, salud, 

cultura, deporte y recreación, salud, proyectos productivos entre otros. 

 

 

INVERSIÓN PRESUPUESTAL 2016 

 

 

Municipio Presupuesto 
Aprobado 

Presupuesto 
Ejecutado 
Victima 

Relación de 
Concepto Orden 
de Pago 

Valor 

Zona Bananera 155.367.241 28.964.000 Anuar esfuerzo 
para desarrollar 
actividades 
conmemorativas 
del dia nacional 
y solidaridad 
con las victima 
del conflito en el 
municipio de la 
Zona Bananera 

13.000.000 

   Apoyo logístico 
para la 
Ejecución de 
una feria de 
servicios para la 
atención a 
víctima del 
conflicto 

7.000.000 



 
 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

 
 

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

armado en el 
municipio de la 
Zona Bananera 

   Apoyo logístico 
para el 
fortalecimiento 
de la mesa de 
víctima y la 
jornada de 
convalidación 
de 
declaraciones 
de la población 
víctimas del 
conflicto 
armado del 
municipio de la 
Zona Bananera. 

8.964.000 

 

INVERSIÓN PRESUPUESTAL 2017 

 

Para la vigencia del 2017, el Municipio de la Zona Bananera en su presupuesto el rubro 

presupuestal de víctima es de $ 200.000.000. 

 

 

GESTION ADMINISTRATIVA 

 

Entre otras actividades que ha llevado a cabo el Municipio de la Zona Bananera fue 

fortalecer el Corregimiento de Soplador el cual sufrió el conflicto Armado de la Época:  

 

 Se Construyó La Estación de Policía por valor de $ 25.000.000 gestionado por el 

señor alcalde con el sector privado. 
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 El Señor Alcalde gestiono tres Motos con el sector Bananero para prestar 

seguridad  en el corregimiento de soplador. 

 

 Se han desarrollado brigadas de salud durante todo el año en el corregimiento 

de soplador por parte de3 la alcaldía y el ejército nacional. 

 

 En estos momento se está construyendo el acueducto y el alcantarillado en 

dicha población que fue azotada por la violencia y el conflicto armado que 

sufrió la Zona Bananera por valor de $ 1.399.943.784.   
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Otro ejemplo claro y ejecutado recientemente es el de  la vía  de la Troncal de Oriente 

conduce al corregimiento de VARELA, una longitud de 1.8 kilómetros en asfalto, donde 

nuevamente fue ejecutado gracias a los recursos propios del municipio que superan los 

1.712 millones de pesos (mil setecientos doce millones de pesos). Y de la misma forman 

se están agilizando trabajos  para que esta población vulnerable, cuenten con acueducto 

y alcantarillado. 
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Por otro lado Uno de los logros obtenidos hasta ahora para el municipio Zona Bananera 

es brindar a 71 familias víctimas del conflicto armado subsidios de vivienda con un monto 

igual 42’333’795 mil millones de pesos (Cuarenta y Dos Millones trescientos treinta y tres 

mil setecientos noventa y cinco mil pesos), por familia. 

Estas familias beneficiadas fueron escogidas directamente por la Unidad Nacional De 

Victimas y repartidas de la siguiente manera:  

 

1. Orihueca (15) 

2. Candelaria (5) 

3. Guacamayal (10); Agustina (6)    

4. Sevilla (2) ;16 De Julio (3); Estación (2); La Barca (3)     

5. Varela (6) 

6. Gran Vía (4) 

7. Riofrío (11) 

8. San José (1) 

9. Soplador (3) 
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El propósito de esta administración en cabeza de nuestro alcalde OLMES ECHEVERIA es 

la reparación integral de todas las víctimas del conflicto, es por eso que conmemorar a 

todas las personas que sufrieron hechos violentos  es realmente gratificante para todos. A 

raíz de esto se le atribuye un día especial como lo es el 9 de abril DIA NACIONAL DE LAS 

VICTIMAS CAIDAS, es por eso que la oficina de víctimas se encarga de la organización del 

evento y toda la logística necesaria para que este día no pase por alto, como se muestra a 

continuación: 
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Siguiendo el mismo orden de  ideas hemos sido gestores de 85 beneficiario victimas  

Del programa familias en su tierra (F E S T), fase IV, el cual finalizo satisfactoriamente en el 

mes de agosto entregándole a cada beneficiario un valor de 2.600.000 (Dos millones 

ceniciento mil pesos), para patios productivos  
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COMITÉ DE JUSTICIA TRANSICIONAL 

 

 Al transcurso del  año 2016 se han realizado 3 comités de justicia transicional en los cuales 

se han llevado a cabo diversas funciones y toma de decisiones todas con un mismo 

propósito que es garantizar el mejoramiento de la calidad de  vida de la población víctima, 

contando con la participación de los miembros de la mesa y todos los organismos 

pertinentes. 
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SUB COMITÉ DE PREVENCION Y GARANTIA DE  NO REPETICION 

 

Articulando a todos los organismos de control se realizó con éxito el subcomité de 

prevención y garantías  de no repetición, el cual es un espacio técnico en donde se 

construyó, se socializo y se formularon los temas  de prevención, protección y garantías de 

no repetición que tienen que ver con las  víctimas de la ley 1448/2011  

Aclarando que el comité de justicia transicional el espacio supremo que avala y adopta el 

plan de contingencia. 
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INFORME DEL RUSICST 

Se presentaron dos informes del periodo julio- diciembre de 2015”en el cual no se encontró 

ningún tipo información referente a los compromisos establecidos de la administración 

pasada”, sin embargo el alcalde adquirió esa responsabilidad y se a primero de la situación 

y ha cumplido a cabalidad cada uno de los compromisos interpuestos en el informe. 

El otro informe presentado fue en el periodo enero-julio 2016, resalto que se entregó entre 

las fechas exigidas por la unidad él cual  fue un excito.  

Se elaboró el informe del tablero PAT (PLAN DE ACCION TERRITORIAL), que tiene como 

objetivo  realizar su planeación anual de la política pública de víctimas, teniendo en cuenta 

los componentes y las medidas para la adecuada prevención, protección, asistencia, 

atención y reparación integral a víctimas, cabe resaltar que este fue presentado  en las 

fechas estipuladas por la unidad de victima  

 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

Para dar cumplimiento a la ley 1448 del 2011, y sus decretos reglamentarios se 

debe tener  en  cuenta  desde  el     principio,  y  este     dará  como  resultado  un  

excelente cumplimiento en lo que concierne a la ley de víctimas. 

 

Se debe tomar en cuenta primero que todo la inclusión de la política pública de 

víctimas en el PLAN DE DESARROLLO, y la formulación el PLAN DE ACCION DE 

VICTIMAS DE LA  VIOLENCIA,  demás  actualizar  del  plan  de  prevención  y  

protección,  plan  de contingencia y plan de sistemas de información. 

 

Para la elaboración de los planes mencionados se debe tener en cuenta, el numero 

personas que están en territorio y que se encuentran registradas en el Regis tro Único 

de Victimas RUV, además debe quedar consignado el presupuesto necesario para dar 



 REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

ALCALDIA MUNICIPAL ZONA BANANERA 
NIT 819003297-5 

  

“CADA DIA SOMOS MAS  2016-2019” 
PRADO SEVILLA, CASA 9 SEDE ADMINISTRATIVA 

 
 

cumplimento a estos planes, se debe tener cuenta el enfoque diferencial dentro de 

esta población (niños, niñas, adulto mayor, pueblos indígenas, afro y de room, por 

ciclo vital y por genero) y por hecho victimizante (homicidio, desplazamiento forzoso, 

desaparición forzada entre otros) 

 

Para la formulación tanto del plan de desarrollo como el plan de acción para víctimas 

del conflicto armado, se debe tener en cuenta la importancia de la de la participación 

de la mesa de participación de las víctimas del conflicto armado, esto debido a que la 

ley 1448 del  2011,  así  lo  determino,  el  acompañamiento  a  la  mesa  de  victimas  la  

hace  la personería municipal y la administración municipal le brinda capacitación por 

medio del enlace de víctimas, y la asesora en la elección e instalación, a esta se le 

brinda además apoyo financiero siempre y cuando estas lo soliciten justificadamente 

para realizar las actividades propias de la mesa  y exista presupuesto disponible. Como 

complemento de la información necesaria para elaboración de planes, se deben 

tener en cuenta todos los componentes de la política pública de victimas que son: 

Prevención y Protección, asistencia y Atención, verdad  y justicia, reparación 

Integral, Reparación Colectiva, sistemas de información y fortalecimiento Institucional. 

 

La administración municipal debe revisar los decretos por medio de los cuales se creó 

el CTJT y los subcomités, con el fin de revisar sí los subcomités son operativos para el 

ente territorial y así desarrollar plan de trabajo para los mismos. 

 

El Comité de Justicia transicional hace seguimiento y evaluación al plan de acción por 

ello es necesario realizar 2 sesiones enfocadas en presentar informes por parte de las 

secretarias y direcciones de la administración en cuanto al avance del plan de acción 

de víctimas, otra sección de seguimiento y una de evaluación, dando como cuatro 

secciones por año. 
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INFORME COMISARIA DE FAMILIA 

Estadisticas 
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RECONOCIMIENTOS VOLUNTARIOS: 6 

PROCESOS DE RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

 

 Abuso Sexual: 
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

 

 

SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL PARA ADOLESCENTES 
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INFORME OFICINA DEL TALENTO HUMANO 
 
DATOS GENERALES  
a) Nombre del Funcionario: Adolfo Aguas Pacheco  

b) Cargo: Jefe de la Oficina de Talento Humano  

c) Fecha de inicio de la gestión: Enero 20 de 2016  
 
JUSTIFICACIÓN DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO  
 
La Oficina de Talento Humano de la Alcaldía Municipal de la Zona Bananera en el ejercicio de 
la función administrativa pretende coadyuvar a la administración gerencial del recurso 
humano que responda cualitativa y cuantitativamente a las necesidades del servicio de cada 
una de las dependencias de la Alcaldía Municipal de la Zona Bananera, dentro de los principios 
que orientan el sistema de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción. Por 
ello la Oficina de Talento Humano coordina y controla las situaciones administrativas de los 
servidores públicos a cargo del Municipio, propendiendo por el desarrollo integral de los 
mismos.  
 
 
INFORME DE GESTIÓN  
 
Teniendo en cuenta el Consejo de Gobierno. Se Consideró; que es pertinente dar a conocer la 
situación de la Oficina de Talento Humano:  
 
 
ELABORACIÓN DE LA NÓMINA MES A MES  
 

La Oficina de Talento Humano ha elaborado de forma oportuna las nóminas mensuales de los 

empleados al servicio de esta Entidad Territorial, dando cumplimiento a la Ley Orgánica del 

Trabajo en el Artículo 1501. Para llevar a cabalidad el proceso de pago de nómina, el pago se 

hace mes a mes realizando contablemente los respectivos descuentos a cada uno de los 

trabajadores, entre los conceptos a descontar se encuentran por ejemplo: porcentaje de 

salud, pensión que debe aportar el empleado. Cabe resaltar que la Administración se 

encuentra a paz y salvo por concepto de salarios con los funcionarios. 

Se conformó el Comité Paritario de Salud COPASO, por lo cual las acciones referentes a Salud 
Ocupacional se estállevando a cabalidad con la población de empleados que laboran en la 
Administración.  
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ACTUALIZACIÓN Y PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MES A MES 
  
Como bien es sabido, la seguridad social es un elemento fundamental en la vida de los 
trabajadores, así como de las Entidades públicas y privadas de nuestro medio. Para el sector 
publico estas obligaciones de prestaciones y servicios las debe financiar en un porcentaje 
mayor el empleador o Entidad responsable y el otro porcentaje lo asume el empleado. Con 
ello, los trabajadores adquieren prestaciones de suma importancia tanto para ellos como para 
sus familias destacando la atención médica, previsión social, el sistema del ahorro para el 
retiro, créditos para la vivienda etc. En este sentido la Jefe de la Oficina de Talento Humano 
realiza la liquidación de los aportes de seguridad social y parafiscales mes a mes, de los 
funcionarios de nómina, además la liquidación del pago de salud de los integrantes del 
Honorable Concejo Municipal Este proceso se lleva a cabalidad por medio de la plataforma 
Aportes en Línea la cual se debe actualizar de forma constante.  
 
RESPUESTA A DERECHOS DE PETICIÓN RADICADOS EN LA OFICINA DE TALENTO HUMANO  
El derecho de petición es un derecho que la Constitución Nacional en su artículo 23 ha 

concedido a los ciudadanos para que estos puedan presentar peticiones a las autoridades y/o, 

para que se les suministre información sobre situaciones de interés general y/o particular, lo 

que permite a una persona natural o jurídica hacer las correspondientes peticiones ante esta 

Entidad Territorial. Teniendo como base este argumento, doy a conocer que ante la Oficina de 

Talento Humano se han presentado Derechos de petición por parte de ex funcionarios en los 

que solicitan la liquidación de prestaciones sociales, solicitud de documentación (certificación 

y record de sueldos). Respecto a estas solicitudes el Jefe de Talento Humano ha dado 

respuesta de acuerdo a los conceptos viables y legalmente aprobados. 

 

LIQUIDACIÓN DE FACTORES SALARIALES CORRESPONDIENTES A LOS EXFUNCIONARIOS.  
 
Las prestaciones sociales son los dineros adicionales al Salario que el empleador debe 
reconocer al trabajador, son un beneficio adicional que la ley o la Entidad concede al 
trabajador, como es la prima de Navidad, las cesantías, los intereses sobre cesantías, las 
vacaciones, la dotación, etc. Para el caso de los funcionarios de la Alcaldía Municipal de la 
Zona Bananera, aplica los siguientes conceptos: Prima de vacaciones, vacaciones, prima de 
navidad, cesantías e intereses de cesantías.  
Por lo cual el Jefe de la Oficina de Talento Humano procedió a realizar la respectiva novedad y 
pasarla al contador de la entidad, para la respectiva Revisión de prestaciones sociales a los ex 
funcionarios.  
 
ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POSESIÓN DE FUNCIONARIOS DEL 
MUNICIPIO.  
La Oficina de Talento Humano elabora los Actos Administrativos de nombramientos, por lo 
que es una responsabilidad que el Jefe de Talento asume, al elaborar dicha documentación 
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requerida por estas instancias. Para su expedición se tiene en cuenta el consecutivo y los 
conceptos posesión del solicitante y finalmente lo aprueba el Alcalde.  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN  
 
En el marco de la Constitución Política de 1991, las directrices del Decreto 1567 de 1998 y los 

principios del Plan Nacional de Desarrollo como eje conductor de las acciones de la 

Administración Pública, se adopta el Plan de Formación y Capacitación con la intención de 

convertirse en una de las principales herramientas que soporte los cambios organizacionales y 

logre el fortalecimiento institucional. 

 
PLAN DE BIENESTAR SOCIAL PARA LOS EMPLEADOS 
  
El Decreto 1567 de 1998 estableció que las entidades públicas están en la obligación de 
organizar para sus empleados, anualmente Programas de Bienestar Social que permitan su 
desarrollo integral, el mejoramiento de su nivel de vida y de su familia y la identificación del 
empleado con el servicio de la entidad en la cual labora. La normatividad permite desarrollar 
legalmente la construcción del Plan de Bienestar mediante el Decreto Ley 1567 de 1998 y el 
Decreto 1227 de 2005.  
 
La implementación del Plan de Bienestar Social permite garantizar el desarrollo físico, psico-
afectivo, espiritual y social de los funcionarios. El clima laboral y su relación con el Plan de 
Bienestar Social, contempla las actividades relacionadas con el bienestar laboral de los 
funcionarios, dichas actividades sirven de apoyo para optimizar el servicio y permiten 
desarrollar al máximo el potencial de las capacidades de los funcionarios, teniendo en cuenta 
que el bienestar de los funcionarios no está enmarcado solamente por el aspecto físico y 
económico, sino que también es importante el bienestar laboral que repercute directamente 
en una mayor productividad laboral.  
 
Las Entidades independientemente de la naturaleza de los servicios o productos que ofrecen, 
no se pueden abstraer de la responsabilidad social que tienen sobre el desarrollo integral de 
los seres humanos que las componen y las hacen posibles. Es posible que en la medida que el 
ser humano es sujeto y objeto de la gestión organizacional, el sistema administrativo operara 
con y para él, y específicamente para facilitarle el acceso a satisfacer sus necesidades (bien 
actúe como jefe o empleado).  
 

Teniendo en cuenta lo anterior el Jefe de la Oficina de Talento Humano considera importante 
llevar a cabalidad las diferentes actividades relacionadas con el PLAN DE BIENESTAR SOCIAL, 
las cuales incluyen recreación, actividad física e integración de los empleados. Desde el ámbito 
profesional y personal, la motivación, los incentivos y el reconocimiento permite fortalecer el 
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potencial que los funcionarios tienen, lo cual se verá reflejado en la gestión y en las labores 
que cada uno de ellos desempeña. Para el año 2016.  
 
Es indispensable elaborar el Plan Anual de Bienestar de la Administración durante el primer 
mes de cada año, con el objetivo que se le asignen los recursos necesarios dentro del 
presupuesto municipal para llevar a cabo todas las actividades programadas dentro del plan.  
 
ORGANIZACIÓN DE LAS HOJAS DE VIDAS DE LOS FUNCIONARIOS ACTIVO E INACTIVOS.  
 
En la vigencia 2016, se encontraron las hojas de vida de ex-funcionarios de una manera 
desorganizada, mediante la gestión del Jefe de la Oficina de Talento Humano, para la vigencia 
2016 se organizaron de acuerdo a la circular 04 de 2003 expedida por el archivo general de la 
nación.  
 
Actualmente en los archivos de la oficina de talento humano reposan 74 hojas de vida de 
funcionarios activos y 120 ex funcionarios.  
 
DEPURACION DE PASIVOCOL Y DEPURACION DEL PASIVO PENSIONAL DOCENTES DEL 
MUNICIPIO DE LA ZONA BANANERA ANTE FIDUPREVISORA.  
 
En compañía del Dr. Andrés Hernández, la Oficina de Talento Humano adelanto la gestión de 
la depuración de la base de datos del programa pasivocol, la actualización de la base de datos 
de PASIVOCOL debe ser actualizada dentro de los dos primeros meses de cada año, proceso 
que se lleva a cabo.  
 

Ante fiduprevisora se logró reducir la deuda del pasivo pensional del sector educación 

quedando a la espera la próxima verificación del pasivo pensional del Municipio de la Zona 

Bananera, el cual lo lleva a cabo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 

FUNCIONES DE LA OFICINA DE TALENTO HUMANO  
 
Las Funciones de la Oficina de Talento Humano son:  
1. Coordinar las políticas con relación a calidad, motivación, bienestar y desarrollo de los 
Recursos Humanos en la organización Municipal.  
 
2. Vigilar el cumplimiento de las funciones de los empleados Municipales y promover las 
acciones tendientes a definir su responsabilidad por incumplimiento de sus deberes.  
 
3. Formular con la participación de la comisión del personal, el Plan Institucional de Inducción, 
capacitación estímulos, bienestar social y de incentivos en los términos que para el efecto, 
establece la Ley 909 de 2004.  
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Establecer procedimientos adec8uadsos y legalmente autorizados para su evaluación, con el 
fin de determinar la eficacia del personal, en relación de sus tareas.  
4. Determinar mecanismos de registro y control de asistencia de los empleados que 
conforman la planta de personal del municipio, llevar sus hojas sus hojas de vida, procurar la 
organización interna de la dependencia y operar con políticas consecuentes y uniformes.  
 
5. Facilitar y controlar la afiliación de los empleados Municipales al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud, Pensiones riesgos profesionales y cesantías, lo mismo que el pago 
de los aportes parafiscales y transferencias, dentro de los términos señalados, para evitar 
perjuicios al Municipio.  
 
6. Diligenciar y tramitar las novedades de personal relacionadas con la preparación de 
Decretos de Nombramiento, Actas de posesión, Resoluciones de Traslado, Encargo, 
Comisiones, Permutas, Vacaciones etc, del personal de los servidores públicos que conforman 
la planta de personal del Municipio.  

 

7. Poner en conocimiento de la unidad de control disciplinario interno, o quien haga sus veces 
los hechos que constituyen faltas disciplinarias.  
 
8. Elaborar la nómina de los empleados públicos del Municipio, a fin de verificar y comprobar 
la prestación de los servicios a su cargo.  
 
9. Recibir y resolver las solicitudes que se relacionen con el manejo de personal de Municipio.  
 
10. Notificar conforme a las disposiciones de los Artículos 44 y 45 del Código contencioso 
administrativo, los actos administrativos de las decisiones sobre manejo de personal, sujetos a 
este procedimiento.  
 
11. Las demás funciones acordes con la naturaleza del cargo o que le sean autorizadas.  
 
ELABORACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA POSESIÓN Y ENCARGOS DE 
JUZGADOS, NOTARIOS Y REGISTRADOR DEL MUNICIPIO (ACTAS ).  
 
Una de las actividades de la Oficina de Talento Humano es la elaboración de Actos 
Administrativos de posesión y encargos a Juzgados,Notarios y Registrador, por lo que es una 
responsabilidad que la Jefe de Talento asume, al elaborar dicha documentación requerida por 
estas instancias. Para su expedición se tiene en cuenta el consecutivo y los conceptos de 
encargo o posesión del solicitante y finalmente lo aprueba el Alcalde.  
 
 
ACCIONES PROGRAMAS PARA DESARROLLARSE  
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CONFORMACIÓN DEL COMISION DE PERSONAL 

Es importante que en todos los organismos y Entidades reguladas por la Ley 909 de 2004 
deberá existir una Comisión de Personal, que hace las veces de órgano de control y vigilancia a 
los procesos de selección y evaluación del desempeño, así como la atención en primera 
instancia de las reclamaciones respecto de los temas previstos, con sujeción a las normas 
procedimentales determinadas en el Decreto Ley 760 de 2005. Por lo cual en la 
Administración Municipal de la Zona Bananera se deberá constituir la Comisión de Personal, 
proceso que será liderado por la Oficina de Talento Humano y su conformación se realizara.  
 
IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA Y LA POLITICA DE SALUDOCUPACIONAL EN LA 
ENTIDADCONFORMACIÓN DEL COMITÉ PARIETARIO DE SALUD (COPASO)  
 
Es el organismo de participación, ejecución y apoyo en todo lo concerniente al Programa de 
Salud Ocupacional de una Entidad, de la mano con el coordinador de Salud Ocupacional y la 
Brigada de Emergencias, los miembros del COPASO son los encargados de llevar a cabo todas 
las actividades programadas en el área de salud. Este Comité es uno de los elementos Básicos 
del Programa de Salud Ocupacional en la Entidad, puesto que contribuyen a la promoción y 
vigilancia de las normas y reglamentos de salud ocupacional. La Administración Municipal de 
la Zona Bananera debe dar cumplimiento a este proceso, el cual incluye actividades de 
sensibilización, reconocimiento del panorama de riesgos laborales e implementación de 
acciones de prevención.  
 

Para ello la Jefe de la Oficina de Talento Humano a dispuesto la ejecución del programa de 

salud ocupacional y la conformación del COPASO para este segundo semestre, teniendo en 

cuenta que ya se hicieron las primeras gestiones con los asesores de la ARP POSITIVA con 

quienes se llevó a cabo una reunión, en la que se pactaron compromisos y se establecieron los 

primeras actividades para llevar a cabo en esta Entidad Territorial. 
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INFORME OFICINA DE LAS TIC 
 
Gestión realizada por la oficina de TIC en el año 2016 tiempo durante el cual se han 
desarrollado los siguientes planes (Anexos a este documento) y actividades:  
 


Elaboración de los siguientes planes:  
 
 
Plan de acción 2016: Que busca responder a la necesidad de contar con un plan de acción de la 
Alcaldía Municipal De Zona Bananera Magdalena para la implementación de la estrategia de 
Gobierno en línea (GEL).  

 
 
Plan estratégico de sistemas 2016: busca garantizar la adecuada administración de los 
recursos tecnológicos, infraestructura de datos y telecomunicaciones de la alcaldía de Zona 
Bananera.  
 


Implementación de la estrategia de gobierno en línea.  
 
 
La cual tiene como objetivo buscar construir un estado más eficiente, más transparente y más 
participativo gracias a las TIC.  
 
 
Esta se ha llevado a cabo en la administración de la siguiente forma:  
 


Actualización de información, planes y trámites en el portal territorial 
www.zonabananera-magdalena.gov.co donde el público en general puede navegar y conocer 
todo sobre la administración actual en las diferentes secciones, describiremos algunas como 
lo son:  
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 Gestión de cuentas de correo institucionales: Estas se crearon para mejorar la 

institucionalidad y tener un control más eficiente sobre la información que se maneja 
en la alcaldía, ya que en distintas secretarias se manejaban cuentas de correo 
personales para el envío y recepción de información de la alcaldía. A continuación la 
lista de los correos institucionales por dependencia (Los resaltados fueron creados en 
2016).  

 

DEPENDENCIA CORREO INSTITUCIONAL 

 
DESPACHO DEL ALCALDE 

 

 
despacho@zonabananera-magdalena.gov.co 

SECRATARIA DE GOBIERNO secretariadelinterior@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
COORDINACION DE EDUCACIÓN 

 
educacion@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
ALCALDÍA (OFICINA DE TIC) 

 
alcaldia@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 
AGUA POTABLE 

 

 
aguapotable@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
COMISARIA DE FAMILIA 

 
comisariaf@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
controlinterno@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 
DESARROLLO COMUNITARIO 

 
 

 
desarrollocomunitario@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 
DESARROLLO ECONOMICO 

 
desarrolloeconomico@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO 
PUBLICO 

hacienda@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
OFICINA JURIDICA 

 
notificaciones@zonabananera-magdalena.gov.co 

  

mailto:alcaldia@zonabananera-magdalena.gov.co
mailto:comisariaf@zonabananera-magdalena.gov.co
mailto:controlinterno@zonabananera-magdalena.gov.co
mailto:desarrollocomunitario@zonabananera-magdalena.gov.co
mailto:desarrolloeconomico@zonabananera-magdalena.gov.co
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SECRETARIA DE PLANEACION planeacion@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 
COORDINACION DE SALUD PUBLICA 

 
saludpublica@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
OFICINA DE SISBEN 

 
sisben@zonabananera-magdalena.gov.co 

 
TALENTO HUMANO 

 
talentohumano@zonabananera-magdalena.gov.co 

ARCHIVO archivo@zonabananera-magdalena.gov.co 

CONTACTENOS contactenos@zonabananera-magdalena.gov.co 

CONTRATOS contratos@zonabananera-magdalena.gov.co 

PERSONERIA personeria@zonabananera-magdalena.gov.co 

TITULACION titulacion@zonabananera-magdalena.gov.co 

 

 Actualización y creación de Redes Sociales de la Alcaldía Municipal Zona Bananera: 

Se creó un canal de Youtube, debido a que se poseía uno pero este lo administraban 

desde un correo distinto al de la alcaldía , se creó la fan page de Facebook , debido a 

que se la cuenta que existía llego al límite de contactos (5000), y por último se 

actualizo el Twiter. Las cuentas de dichas redes son las siguientes: 

 

                      @AlcaldiaZB                                               @zonabananera1            

 

   

                                           AlcaldiaMunicipal ZonabananeraMagdalena 

 

 

 

https://twitter.com/zonabananera1
https://www.youtube.com/channel/UCh61axcHMvxbLnBbuw4_obw
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 Inscripción de trámites y otros procedimientos administrativos  ante el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP). 

Hasta la fecha se han inscrito 23 trámites de cara al usuario en el Sistema Único de 

Información de Tramites (SUIT)  de los cuales solo había 6 inscritos antes de que entrara la 

actual administración. Esto con el fin de hacer más eficientes de los trámites de cara al 

ciudadano  que se hacen en la alcaldía municipal de Zona Bananera. 

 

Antes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual 

Estado actual 
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 Colaboración en la Aprobación de Fichas prioritarias del Programa Colombia Mayor en Línea: 

Se ordenó mediante el decreto no 2016-07-12-01 por medio del cual se hace encargo, para la 

firma y aprobación de fichas de priorización, en el programa  COLOMBIA MAYOR EN LINEA, en 

el municipio Zona Bananera al jefe de la Oficina de TIC. 

 
 

 Coordinación y Digitación de los damnificados por el Huracán Matthew en el municipio Zona 

Bananera en la plataforma Registro Único de Damnificados (RUD). 

En conjunto con el Coordinador de Educación José Ballestas y el ingeniero Amed Juvinao se 

coordinó y se digitaron los censos de las familias damnificadas por el Huracán Matthew en los 

distintos corregimientos del municipio Zona Bananera, en la plataforma RUD de la Unidad 

Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la cual lleva un registro de 4485 

familias registradas. 
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 Colaboración en presentaciones y realización de video para la Oficina de Victimas: 

Se organizaron presentaciones para  el apoyo a la oficina de víctimas, además se elaboró en 

conjunto con el Ingeniero Amed Juvinao un video representativo de victimas llamado Zona de 

Impacto Social Zona Bananera el cual muestra hechos históricos  de las víctimas en la Zona 

Bananera y lo que ha gestionado esta administración en cabeza del alcalde para mejorar la 

calidad de vida de todas esas personas que fueron victimizadas.  

 

 
 

 

 Proyecto Decreto normativo para las telecomunicaciones en el municipio Zona Bananera.  

Se adaptó en trabajo con el Secretario de Planeación modelo de decreto normativo para las 

telecomunicaciones enviado por el MinTic para permitir el despliegue de infraestructura en la 

Zona Bananera, debido a que en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) no existía 

normatividad en cuanto a las telecomunicaciones. 
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___________________________________________________ 

Holmes Echeverría  De la Rosa 

Alcalde de Zona Bananera 


