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MISION

Ser un municipio capaz de elevar la calidad de vida de la población a través de políticas y
estrategias definidas, orientadas a un desarrollo económico y social local sostenible, aplicadas
al Plan de Desarrollo “Un Viento de Oportunidades 2012 - 2015” del Municipio de San Bernardo
del Viento - Córdoba.

VISION
San Bernardo del Viento en el 2015 será un municipio agropecuario, pesquero, un puerto de
turismo ecológico, competitivo, productivo, capacitado, y alegre, comprometido con el
desarrollo organizacional y sostenible de la región.
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INTRODUCCION

El informe de Gestión, constituye una labor que cada Administración debe realizar anualmente
y que debe tomarse como una herramienta de evaluación, medición y consulta permanente,
con el fin de lograr las metas propuestas en el Plan de Desarrollo de cada cuatrienio.
Durante el segundo año de administración, los esfuerzos fueron dedicados a la inversión en
vías e infraestructura del Municipio sin dejar de lado los demás sectores ya que en todos fueron
invertidos recursos para su desarrollo socio cultural, contando con la participación activa del
Equipo de Trabajo y la Comunidad en general
Es así como para el segundo (2) año, se obtuvo un cumplimiento de algo más del 80%
respecto de lo planeado para este período, haciendo los ajustes y tomando las medidas
necesarias para consolidar un mayor avance en el período 2014.
Para el tercer (3) año, se obtuvo un cumplimiento de algo más del 85% respecto de lo planeado
para este período, haciendo los ajustes y tomando las medidas necesarias para consolidar un
mayor avance en el período 2015.
Estos logros fueron posibles por el compromiso del Equipo de Trabajo de la Alcaldía Municipal,
junto con los Proveedores, Contratistas y la Comunidad San Bernardina, siendo ésta última el
Actor principal para el proceso de Desarrollo Sostenible, con aprovechamiento del potencial
Humano, que se espera consolidar en lo que resta del Mandato Constitucional.
De tal manera, que en el presente informe de gestión y empalme, para facilidad en el entender
del mismo, se encontrara los asuntos relacionados a la gestión y desarrollo administrativo por
representar el campo de origen del mayor número de denuncias e indagaciones de los
servidores públicos, y se constituye en el principal asunto de interés para la administración
saliente. Y con la finalidad de que se logre un proceso de empalme exitoso y facilitar el ejercicio
de toma de decisiones estratégicas a la nueva administración, se encontrar un segundo
componente referente a la Gestión del desarrollo territorial, que servirá como un balance
integral de la gestión de la administración “Un viento de oportunidades 2012 – 2015”.
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CONTROL INTERNO

Se realizaron avances poco significativos en el Modelo Estándar de Control Interno (MECI),
conllevando esto al uso cotidiano de los procesos estipulados dentro del manual por cada
funcionario, de la misma forma se realizaron las auditorias correspondientes programadas
dentro del Plan Anual de Auditorias 2012 y 2013, los periodos siguientes el proceso auditor se
vio obstaculizado por el poco acompañamiento y colaboración por parte de las dependencias a
auditar, del resto se obtuvo resultados importantes para la toma de decisiones por parte del
Alcalde Municipal mejorando esto los procesos llevados a cabo dentro de la Alcaldía.
Se realizaron los Cargues de Información al Aplicativo “MECI” de los años 2011, 2012, 2013 y
2014 respectivamente, cumpliendo con las circulares emitidas por el Departamento
Administrativo de la Función Pública para tal fin, Obteniendo resultados poco satisfactorios
para el Municipio de San Bernardo del Viento que el día de hoy se encuentra en un 52,35 %;
según el resultado del Índice de Gobierno Abierto IGA 2013 – 2014.
Se efectuó la Evaluación Anual a la Información Contable y Financiera de la Alcaldía Municipal
de San Bernardo del Viento Córdoba durante la vigencia 2012, 2013 y 2014 manifestando los
avances y dificultades en forma cuantitativa y cualitativa de la información analizada; esta
información se publicó en la respectiva pagina.
1.1.1.

Plan Anticorrupción, Estrategias Antitrámites y Atención al Ciudadano

De conformidad con la Ley 1474 de 2011 la Administración Municipal, elaboró el Plan
Anticorrupción analizando los posibles riesgos y estableciendo las medidas para mitigarlos;
orientando al funcionario en las sanciones tanto penales como disciplinarias con su
consecución.
El Decreto 122 de 2013, estableció los mecanismos a implementar con el fin de minimizar los
trámites y eliminar los innecesarios con el objetivo de que la comunidad pueda acceder a la
Administración Municipal de una forma ágil y eficiente.
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La Atención al Ciudadano se enmarcó en el Código de Ética y en los principios de la entidad,
es por esto que se implementaron las medidas necesarias para una correcta atención a los
miembros de la comunidad aplicando las Línea de atención al cliente como son:
a.
b.
c.
d.
e.

Página Web.
Correo electrónico.
Correo físico.
Carteleras.
Atención directa en cada oficina.

Se realizó el acompañamiento para la valoración de riesgos de los procesos de la
Administración Municipal durante las vigencias 2012, 2013, 2014 y 2015.
Se adelantó el programa de Auditorías Internas, definiendo objetivos, centrando los mismos
con los procesos, se detectaron los factores claves para obtener los objetivos, se auditaron las
políticas de riesgos, se vigiló el ambiente interno, se calificaron los riesgos teniendo en cuenta
su probabilidad de ocurrencia y su impacto.
Se veló porque el Código de Ética de la administración fuera difundido para el conocimiento de
nuevo personal y como recordatorio a los funcionarios que continuaron en sus cargos.
Se vigilaron los niveles de autoridad y se coordinó para que se asignaran y respetaran las
funciones.
Se asistió en la elaboración de los Planes de Mejoramiento a nivel Institucional y en la
ejecución de los mismos; enviando periódicamente los avances a la Contraloría General.
Se realizó y se publicó en la página web de la Alcaldía Municipal los Informes Cuatrimestrales
del Estado Actual del Modelo Estándar de Control Interno.
Se realizó el acompañamiento en los procesos Contractuales de la Administración, asistiendo a
las respectivas audiencias y verificando las publicaciones en el Portal Único de Contratación.
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Se realizó en estudio y proyección para la modificación del manual de funciones y de
competencias laborales para el cargo de Control Interno con el fin de Ajustar su estructura, sus
funciones, sus requisitos y cumplir de esta forma con los avances normativos.
Se rindieron los respectivos informes de gestión a los entes de control como son: Procuraduría
General de la Nación, Contraloría General de la Republica y el Departamento Administrativo de
la Función Pública.
Se apoyaron las diferentes actividades de la Administración Municipal, como son eventos
feriales, deportivos, recreativos y acercamiento con la comunidad.
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2. GESTION Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.
2.1. Defensa jurídica.

Tabla 2.1. Preguntas y respuestas estratégicas de la Defensa Jurídica.

PREGUNTAS
1. ¿Qué aspectos considera que debe tener
en cuenta el mandatario electo en el corto
plazo (100 primeros días), respecto a la
defensa jurídica de la entidad territorial?

RESPUESTAS
Organización de los archivos, para priorizar
los asuntos los cuales necesitan para
poder ejercer una debida defensa técnica,
puesto que si no se tienen las herramientas
necesarias para esta defensa es imposible
llevar correctamente una defensa jurídica,
para evitar el incremento de los pasivos de
la administración y darle solución,
utilizando las herramientas jurídicas que
estén dentro de los términos legales.
Cumplir con las obligaciones a tiempo para
evitar el detrimento patrimonial.
2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positiva: contestaciones de derecho de
positivos y negativos en la implementación
peticiones dentro de los términos legales
de la defensa jurídica de la entidad territorial? evitando posibles tutelas, contestaciones
desacatos evitando disciplinarios para la
administración , interponer los recursos de
ley en los procesos adelantados en el
municipio, haciendo de forma oportuna una
defensa técnica.
Redactar los decretos de acuerdo a las
necesidades o reglamentaciones que
necesite según el ámbito el municipio.
Negativo: falta de herramientas, los
archivos de los actos administrativos que
generan las demandas laborales, falta de
una base de datos solida donde se lleve la
organización y el seguimiento de los
procesos.
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3. ¿Qué acciones considera usted que
deberían continuar?

Las contestaciones de forma oportuna, a
las peticiones que llegan a la
administración de una forma eficaz y
concreta.
Asistir a las conciliaciones programadas
para la negociación de deudas que se
encuentran en contra del municipio.
La organización de archivos y
contestaciones, para poder comenzar a
llevar un seguimiento de las acciones de
los procesos de la administración.

4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas en el
marco de defensa jurídica de la entidad
territorial?

Que dentro del término legal a los
procesos jurídicos contestaciones evitan
desgaste al patrimonio y sanciones
innecesarias
5. ¿Cuáles son las dificultades en el marco
Falta de herramientas, los archivos de los
de la defensa jurídica de la entidad territorial? actos administrativos que generan las
demandas laborales, falta de una base de
datos solida donde se lleve la organización
y el seguimiento de los procesos.
VER ANEXO 2.1: DEFENSA JURIDICA

2.2. CONTRACTUAL.
Si bien sabemos las entidades públicas, sin ninguna clase de distinciones, tienen la obligación
legal de cumplir con el servicio público encomendado a través de la celebración de contratos
estatales, bien sean sujeto del Estatuto General de la Contratación Estatal (Ley 80 de 1993,
Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios), o se rijan por sus particulares Estatutos de
Contratación de cada entidad, en virtud de la autonomía por tratarse de entes autónomos y
tener regímenes jurídicos diferentes. Al inicio de cada periodo fiscal, toda entidad pública,
elabora un presupuesto, el que recoge todas las partidas o rubros que lo conforman,
alimentado con los recursos provenientes del gobierno central, como por los recursos propios
que generan las entidades, dirigidos a desarrollar el cometido estatal en la satisfacción del
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servicio público que por ley le correspondan. Ahora, el manejo de dichos recursos, se confía a
servidores públicos, quienes por mandato legal deben velar por su conservación y adecuada
inversión de gastos, que reflejen y coincidan con el Plan de Desarrollo institucional,
previamente elaborado por la máxima autoridad del ente público. Como los servidores públicos,
a diferencia de los particulares, responden ante la ley por las acciones, omisiones y
extralimitaciones en el ejercicio de funciones (Art. 6 de la Constitución Nacional), de ahí la
importancia, que en materia contractual, deban observarse unos principios legales, como la
igualdad, transparencia, economía, responsabilidad, equilibrio económico y selección objetiva
(Art. 209 de la Constitución Nacional).
No bastará entonces, conservar los recursos sin dar lugar a su detrimento, la falta de ejecución
de éstos, generará responsabilidad por parte de los servidores encargados de su inversión, al
igual que el compromiso adquirido por encima de la cantidad de recursos disponibles para
dichos gastos. Las Gerencias Administrativas y Financieras como garantes de los recursos
institucionales, serán las encargadas de certificar la disponibilidad presupuestal (CDP) como
los registros presupuestales (RP), documentos soportes para que las dependencias misionales
puedan elaborar términos de referencia acordes con las necesidades del servicio y los techos
financieros disponibles para ser materializados por la respectiva Oficina de Contratación.
2.2.1. Función.
La oficina asesora de contratación, a través de la modalidad que escoja, monta los procesos
que bien puede ser por licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos o
contratación directa, procede a su publicación en el SECOP (Sistema Electrónico para la
Contratación Pública) o en su defecto en la página Web de la entidad. Surtido lo anterior, se
procede a la publicación del proyecto de pliego, estudios previos, preguntas y respuestas sobre
el pliego, el acto administrativo que ordena la apertura, los pliegos definitivos, la postulación de
interesados en participar, el acta de audiencia pública de sorteo en el evento de ser más de 10
los interesados, preguntas y respuestas a los pliegos definitivos, las adendas en caso de
existir, acta de cierre y apertura de propuestas, verificación y evaluación preliminar y los
requerimientos a los participantes, como las observaciones de éstos, la evaluación definitiva y
el acto administrativo de adjudicación. Realizada la adjudicación, nos conlleva a la elaboración
y suscripción del contrato, momento en el que finaliza la etapa precontractual y se inicia la
etapa contractual propiamente dicha, dentro de la cual surge una acción de mucha importancia
como es la designación del Supervisor del contrato, quien será el encargado de velar y
certificar el cumplimiento del objeto contratado, su acción es fundamental, de ahí su gran
responsabilidad que le atribuye la ley, su función no podrá ser delegada; circunstancia que
ocurre a menudo al interior de las entidades cuando por ocupaciones se atribuye a subalternos
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dichas facultades, hecho que no los exonera de la responsabilidad que legalmente les
corresponde y se deja a merced de personas inidóneas el desarrollo y ejecución de los
contratos celebrados.
En virtud de todo lo expuesto, emerge con vital importancia la amplia difusión y conocimiento
por parte de los servidores públicos sobre la normatividad existente en materia de contratación
pública, circunstancia que no puede ser ajena a las propias entidades, toda vez, que de la
capacitación en materia contractual de su personal directivo como subalterno, redundará en
una eficiente y eficaz gestión contractual, observando principios y normas legales, tal como se
pretende en el presente curso, poner a disposición de todos sus participantes las herramientas
y mecanismos legales en un lenguaje sencillo para que al interior de sus entidades puedan
agotar todas las etapas contractuales que en ejercicio de funciones presten el servicio público
que el Estado debe realizar como un derecho a la población colombiana.
2.2.2. Preguntas y respuestas estratégicas de la gestión contractual.
Tabla 2.2. Preguntas y respuestas estratégicas de la gestión contractual.

PREGUNTAS

RESPUESTAS

1. ¿Qué aspectos considera que
debe tener en cuenta el
mandatario electo en el corto
plazo (100 primeros días),
respecto a la gestión contractual
de la Entidad?

INICIANDO LA VIGENCIA FISCAL 2016 LO PRIMERO QUE SE
DEBE ES ADQUIRIR LAS POLIZAS DE VIDA ALCALDE
,COCEJALES Y PERSERO LA POLIZA DE MANEJO,SE DEBE
ADQUIRIR LA PAPELERIA EL COMBUSTIBLE TODOS
MEDIANTE LA MODALIDAD DE MINIMA ESPERAR QUE SE
ORGANICEN LOS PROCESOS GRANDES QUE ABASTENCAN
EL AÑO Y TODO LO NECESARIO PARA EL NORMAL
FUNCIONAMIENTO DE LA ALCALDIA, AL IGUAL QUE LOS
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE APOYAN
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD COMO ASESORES A
SECRETARIAS Y EL DE FORMULACION DEL PLAN DE
DESARROLLO, COMO TAMBIEN TENER A CORTE DE 31 DE
ENERO EL PLAN DE COMPRAS, PLAN ANTICORRUPCION Y
ACCION ANUAL.
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2. ¿Cuáles considera que fueron
los
aspectos
positivos
y
negativos en los procesos de
gestión contractual de la
Entidad?

ASPECTOS
POSITIVOS
DE
LOS
PROCESOS
CONTRACTUALES CONTAMOS CON EL APOYO DE
COLOMBIA COMPRA EFICIENTE QUE EMITIO DURANTE ESTE
PERIODO QUE ESTA POR TERMINAR EMITIO MUCHAS
CIRCULARES
Y CONCEPTOS QUE SIRVIERON DE
ORIENTACION PARA LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN
PROCESOS CONTRACTUALES Y SE CONTO CON MODELOS
BASES QUE FUERON DE GRAN AYUDA.

ASPECTOS NEGATIVOS FUERON LOS ATRAZOS EN LOS
PROCESOS CONTRACTUALES POR NO CONTAR CON LAS
HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA UNA ELABORACION DE
UN PROYECTO ESPECIALMENTE EN EL TEMA DE REGALIAS
POR QUE ES UN SISTEMA INOPERANTE POR QUE
REALMENTE RETRAZA EL DESARROLLO DE UN MUNICIPIO
EN LA MEDIDA POR QUE LOS PROYECTOS ESTAN
APROBADOS DESPUES DEL PRIMER SEMESTRE LO QUE
ATRAZA LOS PROCESOS DE CONTRATACION,TODA VEZ
QUE TODO MUNICIPIO MERECE QUE ANUALMENTE CUENTE
CON PRCESOS QUE PERIMITAN EL DESARROLLO DEL
MUNICIPIO
SE
CONSIDERA
QUE
DEBE
CONTINUAR
UNA
ADMINISTRACION CON UNA BUENA GESTION COMO LO HIZO
EL ALCALDE ACTUAL, QUE NO SOLAMENTE SE DEDIQUE A
TRABAJAR CON LOS RECURSOS QUE POR LEY LE
CORRESPONDEN SINO QUE SEA GESTIONADORA Y QUE
VAYA MAS ALLA Y GRACIAS A ELLOS SE CONSIGUIRAN
MUCHO MAS RECURSOS QUE PERMITIRAN PODER
3. ¿Qué considera usted que
SATISFACER MUCHO MAS EL INTERES GENERAL QUE DEBE
debería continuar?
PRIMAR EN LOS PROCESOS CONTRACTUAL . CONSEGUIR
MAS DE 20 MIL MILLONES, ALGO QUE DEBE CONTINUAR. EL
ALCALDE ELECTO DEBE PROPENDER POR LA
CONSECUCION DE RECURSOS A NIVEL NACIONAL Y
PRESENTACION DE PROYECTOS EN LOS DIFIRENTES
MINISTERIOS Y DEMAS ENTES DE ORDEN NACIONAL DONDE
SE PUEDEN CONSEGUIR ESTOS RECURSOS
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4. ¿Cuáles son las lecciones
aprendidas de los procesos de SE DEBE DESARROLLAR MUCHO MAS LA PLANEACION
gestión contractual de la CONTRACTUAL A EFECTOS QUE DESDE PRINCIPIO DE AÑO
SE PLANEE TODO LO QUE SE DEBE CONTRATAR Y SE
Entidad?
EJECUTE.
EL MUNICIPIO NO CUENTA CON LA INFRAESTURUCTURA
TECNOLOGICA NECESARIA LO QUE CONLLEVA A QUE LOS
PROCESOS SE RETRACEN
PARA EFECTOS DE
PUBLICACION HASTA EL PUNTO QUE AVECES SE PUEDE
5. ¿Cuáles son las dificultades INCUMPLIR CON LA NORMA QUE DICE QUE HAY TRES (3)
de los procesos de gestión DIAS MAXIMOS PARA PUBLICAR, SE LE RECOMIENDA AL
ALCALDE ELECTO QUE INVIERTA MAS EN LAORGANIZACON
contractual de la Entidad?
DE LA OFICINA DE CONTRATACION TANTO EN TEMA DE
ARCHIVO COMO DE MEDIOS TECNOLOGICOS QUE
FACILITEN
LOS
PROCESOS
INTERNOS
COMO
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE ULTIMA GAMA .
Anexo 2.2.1. Relación general contratos 2012.
Anexo 2.2.2. Relación general contratos 2013.
Anexo 2.2.3. Relación general contratos 2014.
Anexo 2.2.4. Relación general contratos 2015.
2.3. SISTEMA FINANCIERO
Anexo 2.3.1. Estados Financieros 2013.
Anexo 2.3.2. Estados Financieros 2014.
Anexo 2.3.3. Ejecución de ingresos y gastos 2012.
Anexo 2.3.4. Ejecución de ingresos y gastos 2013.
Anexo 2.3.5. Ejecución de ingresos y gastos 2014.
Anexo 2.3.6. Ejecución de ingresos y gastos enero – octubre 2015.
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2.4. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO.

2.4.1. Estructura organizacional de la entidad.
Durante el periodo de gobierno 2012 – 2015, se dieron dos (2) rediseños institucionales en la
estructura administrativa de la Alcaldía “Un Viento de Oportunidades”: mediante Decreto No.
888 de 31 de Mayo de 2012, modifico la planta de personal, se determina Cargo y Grado del
empleo y se dictan otras disposiciones y finalmente Decreto No. 817 de 03 de Octubre de
2014, donde se modifica y establece la nueva planta de personal del municipio, se determina
su cargo y grado del empleo y se dictan otras disposiciones tal como se establece en la figura
1.1. (Ver ANEXOS 2.4.1. y 2.4.2: Decreto No. 888 de 31 de Mayo de 2012 y Decreto No. 817
de 03 de Octubre de 2014).
La Alcaldía Municipal de San Bernardo del Viento, se encuentra conformada así:
Alcalde Municipal, asesor de control interno, 2 enlaces de programas (mas familias en acción,
adulto mayor -unidos), 1 secretaria ejecutiva, y 1 mensajero.
Secretaria de Gobierno, Secretaria de Planeación, Secretaria de Infraestructura, Secretaria de
Educación, recreación y deporte, Secretaria de Turismo, cultura y grupos étnicos, Secretaria de
Salud, Secretaria de Hacienda, 1 Tesorero, 6 Secretarias, 4 Profesionales universitarios, 1
Comisario de familia, 1 Inspector central de policía, 2 Técnicos operativos, 1 Servicios
generales, 1 Archivista, 2 Auxiliares administrativos, 3 Técnicos administrativos, 2 Entidades
descentralizadas.
Tabla 2.4.1. Estructura administrativa.

NOMBRE DEL CARGO

TIPO DE
NOMBRAMIENTO

CODIGO

NIVEL GRADO

DEPENDENCIA

ALCALDE MUNICIPAL

005

0

05

Elección Popular

Despacho Alcalde

SECRETARIA EJECUTIVA

425

04

04

Provisionalidad

Despacho Alcalde

DESARROLLO SOCIAL (Adulto
Mayor, Unidos)

206

02

05

Provisionalidad

Despacho Alcalde
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LIDER DE PROGRAMA ( Mas
familias en Acción)

206

02

05

Provisionalidad

Despacho Alcalde

SECRETARIO DE GOBIERNO

020

0

04

Libre Nombramiento Y
Remoción

Despacho Alcalde

MENSAJERO
ADMINISTRACION MUNICIPAL

480

04

03

Provisionalidad

Despacho Alcalde

ASESOR (Control Interno)

105

01

02

Provisionalidad

Despacho Alcalde

SECRETARIA DE TURISMO,
CULTURA Y GRUPOS
ETNICOS

020

0

04

Libre Nombramiento Y
Remoción

Despacho Alcalde

INSPECTOR DE POLICIA

303

03

05

Provisionalidad

Despacho Alcalde

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO (Jefe de
Talento Humano)

219

02

01

Provisionalidad

Despacho Alcalde

COMISARIA DE FAMILIA

202

02

02

Provisionalidad

Despacho Alcalde

TECNICO ADMNISTRATIVO
(Archivo y Correspondencia)

367

03

01

Provisionalidad

Despacho Alcalde

AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES

470

04

01

Carrera Administrativa

Secretaria de
Gobierno

SECRETARIO DE PLANEACION 219

02

01

Libre Nombramiento y
Remoción

Secretaria De
Planeación

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO (Banco de
Proyecto)

219

02

01

Provisionalidad

Secretaria De
Planeación

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO (Desarrollo
Agropecuario Y Gestión
Comunitaria)

219

02

01

Provisionalidad

Secretaria De
Gobierno
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TECNICO ADMINISTRATIVO
(Sisben)

367

03

03

Provisionalidad

Secretaria De
Planeación

SECRETARIA (Secretaria de
Planeación)

440

04

02

Provisionalidad

Secretaria de
Planeación

SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

020

0

04

Libre Nombramiento y
Remoción

Secretaria de
Infraestructura

SECRETARIA (Secretaria de
Infraestructura)

440

04

02

Provisionalidad

Secretaria de
Infraestructura

SECRETARIA DE EDUCACION, 020
DEPORTE Y RECREACION

0

04

Libre nombramiento y
Remoción

Secretaria de
Educación, Deporte
y Recreación

AUXILIAR ADMINISTATIVO
(Bibliotecario)

407

04

02

Provisionalidad

Secretaria de
Educación, Deporte
y Recreación

SECRETARIA (Secretaria de
Educación, Deporte y
Recreación)

440

04

02

Provisionalidad

Secretaria de
Educación, Deporte
y Recreación

SECRETARIA DE SALUD

020

0

04

Libre nombramiento y
Remoción

Secretaria de Salud

TECNICO OPERATIVO
(Aseguramiento)

314

03

03

Provisionalidad

Secretaria de Salud

TECNICO AREA SALUD
(Gestión Calidad SAC)

323

03

02

Provisionalidad

Secretaria de Salud

TECNICO AREA SALUD (Salud
Publica)

323

03

02

Provisionalidad

Secretaria de Salud

TESORERO GENERAL

201

02

05

Libre Nombramiento Y
Remoción

Secretaria de
Hacienda y
Tesorería
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PROFESIONAL
UNIVERSITARIO (Jefe de
Presupuesto)

219

02

01

Provisionalidad

Secretaria de
Hacienda y
Tesorería

SECRETARIA (Hacienda)

440

04

02

Provisionalidad

Secretaria de
Hacienda y
Tesorería

TECNICO OPERATIVO
(Recaudo)

314

03

03

Provisionalidad

Secretaria de
Hacienda y
Tesorería

ANEXO 2.4.3: MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES. DECRETO No. 919 del 5 de
Junio de 2012.

Figura 2.4.1. Estructura Administrativa.
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Tabla 2.4.2. Resumen gestión talento humano.

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO
1.1 Número de empleos por nivel Jerárquicos nivel
central (planta de personal)
Despac Secreta
Secretaría
ho
ría No 1 Secretaría No Secretaría No 3
No 4
Alcaldí Gobiern 2 Planeación Infraestructura
Educación
a.
o

Secretaría
No 5 Salud

Secretaría
No 6
Hacienda

Secretaría
No 7
Turismo

Directiv
o

3

3

1

1

1

1

1

1

Asesor

1

0

0

0

0

0

0

0

Profesio
nal

0

2

1

0

0

0

1

0

Técnico

0

1

1

0

1

3

1

0

Asistenc
ial

3

2

1

1

1

1

1

Total

7

8

4

2

3

4

4

2

1.2. Número de empleados de Carrera administrativa
Alcaldia/Gobernación

Secretaría No 1

Secretaría
No 2

Secretaría
No 3

Secreta
ría No 4

Secretaría
No XX

0

0

0

0

0

Empleos
Temporales

Mujeres en
el Nivel
directivo

Asesor
Profesio
nal
Técnico

1

Asistenc
ial
Total

1

1.3. NIVEL CENTRAL
Trabajadores Oficiales
Total

6
1.4. COSTO DE LA NOMINA
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Total

NIVEL CENTRAL

NIVEL
DESCENTRALIZAD
O

Costo total de la nomina

Costo total de la
nomina

39.541.659

0

2. Rediseño institucional de la Entidad Territorial.
Pregunta

¿Cuántos rediseños institucionales se realizaron en el período de
Gobierno (2012-2015) en la entidad territorial?

No

Observac
ión

2

Ver
anexos
2.4.1. y
2.4.2.

3. Informe detallado sobre situaciones de la entidad territorial.
Servidor
es en
condició
n de
discapa
cidad
1

Servidores con fuero sindical

3

Servidor
es
próximo Servidores con hoja de vida en
sa
el SIGEP
pension
arse
1

0

Servidores
con horario
flexible

Servidores
teletrabajando

0
Servidoras con
fuero materno
(licencia de
maternidad)

0

Otras

0

0

Anexo 2.4.4. Recursos físicos e inventarios del Municipio de San Bernardo del Viento.
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2.4.2. Principios de la administración Municipal.

La Administración Municipal enmarcó su gestión y accionar dentro de los siguientes Principios:
1. Coordinación: Como autoridad Municipal, al momento de desarrollar y ejercitar sus
propias competencias se concilió la actuación, con el principio armónico que debe
existir entre los diferentes niveles de autoridad en ejercicio de sus atribuciones.
2. Transparencia: Los actos de la Administración fueron públicos y por lo tanto facilitó el
acceso de los ciudadanos a su conocimiento y fiscalización, conforme con la Ley.
3. Moralidad y Legalidad: Todas las operaciones que se realizaron en la Administración
Municipal, acataron tanto las normas constitucionales y legales, como los principios
éticos y morales que rigen a nuestra sociedad.
4. Igualdad: Todas las actividades en el periodo de gobierno estuvieron encaminadas al
interés general, sin privilegios otorgados a grupos o individuos en especial.
5. Equidad: Se Identificaron los sectores más necesitados y analizaron la distribución de
los recursos, costo-beneficio sin discriminación alguna.
6. Subsidiaridad: Gestionar la asignación de recursos para la ejecución de proyectos
desde el Gobierno Nacional hasta el Municipal sin exceder los límites de la propia
competencia y en procura de fortalecer la autonomía local.
7. Concurrencia: Convocar el mutuo apoyo para la gestión de recursos y ejecución de
proyectos, entre el Municipio, el Departamento y la Nación; entre éstos y las distintas
entidades que tenían presencia física, o por funciones en el territorio Municipal; e
igualmente se implementó para todos aquellos procesos o procedimientos que
tuviesen un propósito común.
8. Eficacia: Los resultados de la gestión Municipal, se lograron de manera oportuna, y
guardaron relación con los propósitos y metas de la organización Municipal.
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9. Eficiencia: Lograr mayor productividad con el mejor uso de los recursos disponibles
(humanos, tecnológicos, físicos y financieros).
10. Efectividad: Ejecutar con el mínimo costo y en el menor tiempo, sin perjuicio de la
calidad, eficacia y eficiencia, los procesos y procedimientos propios de la
Administración Municipal.
11. Imparcialidad: La mayor transparencia en las actuaciones durante el periodo de
Gobierno.
12. Economía: Vigilar, la asignación de los recursos con el fin de que sea la más
adecuada, para la consecución de los objetivos y metas del Programa de Gobierno.
13. Celeridad: Trabajar, para que la capacidad de respuesta a las necesidades sociales
que le competan a nuestro Municipio sea oportuna y concertada.
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2.4.3. Preguntas y respuestas estratégicas del talento humano.
Tabla 2.4.3. Preguntas y respuestas estratégicas del talento humano.

PREGUNTAS
1. ¿Qué aspectos considera
que debe tener en cuenta el
mandatario electo en el corto
plazo (100 primeros días),
respecto a la gestión de talento
humano de la Entidad?

RESPUESTAS
Si el elemento humano dispuesto a proporcionar su
esfuerzo, la organización marchara, en caso contrario, se
detendrá por lo tanto se requiere que el mandatario le
facilite al encargado del talento humano los recursos
materiales y técnicas para que este pueda influir en esta
relación, entidad-empleados y así el encargado el talento
humano pueda desarrollar su trabajo eficiente y
eficazmente. Debe existir un acercamiento y
acompañamiento en el crecimiento personal de cada uno
de los funcionarios, de igual manera el alcalde debe
estar comprometido continuamente con el jefe de Talento
Humano para poder ofrecer capacitaciones, espacios de
diversificación, salud ocupacional y demás aspectos que
por pequeños que sean hacen que el trabajador se
sienta como en casa, de esta manera podrán transmitir
todo esto en la atención a la comunidad.

2. ¿Cuáles considera que
fueron los aspectos positivos y
negativos en los procesos de
gestión de talento humano de
la Entidad?

Positivos: se facilito en un 60% los recursos materiales a
las distintas dependencias de la alcaldía, se capacito al
personal que requería serlo en temas específicos.
Negativos: demoras en los pagos de salarios y
prestaciones sociales a los empleados, lo cual se vio
reflejado en desmotivación por parte de estos.

3. ¿Qué considera usted que
debería continuar?

Debería tener continuidad la flexibilidad en los horarios
para que mas funcionarios puedan tener la oportunidad
de seguir estudiando y capacitándose para así
aprovechar los talentos necesarios para el desempeño
competitivo de la entidad. La facilidad y el acceso a la
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tecnología.

4. ¿Cuáles son las lecciones
aprendidas de los procesos de
gestión de talento humano de
la Entidad?

1. Debería dársele más relevancia a la oficina del talento
humano. 2. Si no existe motivación no existirán
funcionarios que sientan como propia la entidad, que la
vivan con la emoción y pasión implícitas en el trabajo
bien hecho.
5. ¿Cuáles son las dificultades Entre los más relevantes tenemos la implementación de
de los procesos de gestión de una política salarial, capacitar a más personal en temas
talento humano de la Entidad? relacionados con sus funciones.

2.5. GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO.
Se comunica que durante el cuatrienio anterior no se pudo concretar la implementación de
archivo, por lo tanto la información existente no se encuentra archivada de manera sistemática
y tampoco existe una persona asignada específicamente para tal tarea no obstante yo doy fe
de que los archivos físicos existen en cada una de las secretarias lo que hace posible que
cada una de ellas pueda dar un informe que incluye los detalles de la gestión de la
administración saliente tal como lo demuestra el informe general de empalme 2012 – 2015.
Teniendo en cuenta lo anterior me permito dar respuesta a las siguientes preguntas no sin
antes dejar por sentado que es muy importante el poder contar con el archivo central siendo
esta mi recomendación para la administración entrante.
1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en cuenta el mandatario electo en el corto
plazo (100 primeros días), respecto al inventario documental de la Entidad?
Que tome correctivos con respecto a los archivos existente implementado el archivo
documental empezando a crear así el archivo histórico del municipio.
Los archivos físicos se encuentran cada una en sus secretarías.
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2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos positivos y negativos en el proceso de
inventario documental de la Entidad?
dentro de los aspectos positivo es que se puedo identificar el problema,
como
aspecto negativo es que no está implementada por lo tanto es complicado acceder ala
información de manera inmediata y oportuna.
3. ¿Qué considera usted que debería continuar?
Realmente no se cuenta con una continuidad de archivo, pero si con una centro de recepción
de documentos, considero que se puede seguir radicando la información en la misma
dependencia y hacer las distribución a las diferentes oficinas.
4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas del proceso de inventario documental de la
Entidad?
Dado que no se implementó; la lección aprendida es que es de suma importancia
implementarla. ya que nos facilitaría la búsqueda de la información en el ente.

5. ¿Cuáles son las dificultades del proceso de inventario documental de la Entidad?
La información no se encuentra guardada en un solo lugar, por lo tanto el acceso a la misma es
imposible.
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3.GESTION DEL DESARROLLO TERRITORIAL.

3.1. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
Tabla 3.1.1. Seguimiento al PBOT

Área de la Gestión
:
Resultados (+ y -)

Planeación

Sub-área: POT-EOT-PBOT

Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde
1. Durante el período actual de gobierno, ¿se realizó algún tipo de ajuste
al POT? Precise qué tipo de ajuste se adelantó.
Durante el período de la actual admiración, se
actualización del P.B.O.T

está realizando la

2. ¿Conoce en qué estado se encuentran las vigencias de los
componentes de mediano y largo plazo del POT?
El estado en que se encuentran las vigencias de los componentes de
mediano y largo plazo del PBOT están siendo revisadas debido a que la
actualización es reciente y se encuentra en componentes de corto plazo
3. ¿El plan de desarrollo vigente incorporó proyectos contemplados en
el POT?
El plan de desarrollo vigente si incorporo proyectos contemplados en el
PBOT como son la vía perimetral , parque lineal
4. ¿Cuenta con Expediente Municipal como instrumento de seguimiento
y evaluación al POT?; está actualizado?
En estos momentos se encuentra en revisión el Expediente Municipal
como instrumento de seguimiento y evaluación al PBOT
5. ¿Cuáles fueron los principales logros del POT en éste período de
gobierno?
Los principales logros del PBOT en éste período de gobierno fueron las
construcciones y rehabilitaciones del sistema vial municipal tanto urbano
como rural
Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME
Si se encuentra en proceso de revisión del PBOT:
- ¿Qué trámites se encuentran pendientes para la
revisión?

Los trámites que se encuentran pendientes para la
revisión son ambientales.
-

¿En qué fechas se deben adelantar dichos trámites?

En los primeros 90 días del año 2016 se deben
adelantar dichos trámites
-

¿En qué estado o en que instancia se encuentra el
proceso?

Se encuentra el proceso es revisión de la corporación
de valles del Sinú y san Jorge (CVS)
-

¿Qué información con la que no cuente el municipio se
considera estructural para adelantar la revisión del
POT?

La información con la que no cuenta el municipio y se
considera estructural para adelantar la revisión del
PBOT es la normatividad de lineamientos de
construcción debido que el municipio carece de esta
Fecha:
para la legalización de las licencias respectivas.
Temas por
resolver en el
Corto Plazo

-

¿Considera que este proceso (de revisión y ajuste)
debe continuar en la siguiente administración?

Si se Considera que el proceso (de revisión y ajuste)
debe continuar en la siguiente administración para
darle el soporte técnico al PBOT
-

¿Debe preverse recursos y actividades relacionadas
con este proceso en el próximo Plan de Desarrollo?

NO Debe preverse recursos y actividades relacionadas
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con este proceso en el próximo Plan de Desarrollo
Riesgos

¿Existe alguna actividad o trámite que esté generando riesgos o
interrupción del proceso de actualización del PBOT? Descríbala.
¿Hay problemas financieros para adelantar la revisión y ajuste del POT?,
Cuáles?

Área de la Gestión
:

Informe de Áreas Misionales- Operativas
Planeación
Sub-área: POT-EOT-PBOT
1. Durante la vigencia del actual período se avanzó, o se concretó el
modelo de ocupación territorial del POT?

Durante la vigencia del actual período se avanzó,
ocupación territorial del sector urbano y rural

el modelo de

2. ¿En su periodo, se adelantó algún tipo de estudios técnicos de
soporte para adelantar el ajuste o revisión del POT?

En este periodo, se adelantaron estudios técnicos de soporte para el
ajuste del PBOT?
3. ¿Cuenta la administración municipal con estudios técnicos de riesgo,
amenazas y vulnerabilidad actualizados?

SI Cuenta la administración municipal con estudios técnicos de riesgo,
amenazas y vulnerabilidad actualizados
4. Se cuenta con insumos cartográficos actualizados? (cartografía
básica y/o temática y en qué escalas?).

NO Se cuenta con insumos cartográficos actualizados (cartografía
básica y/o temática
5. ¿El POT vigente define instrumentos de gestión y financiación?

El PBOT vigente NO define instrumentos de gestión y financiación
6.

Resultados (+ y -)

(si revisó el POT) ¿Se tomó como soporte el expediente municipal en
el proceso de revisión y ajuste del POT?

SI Se tomó como soporte el expediente municipal en el proceso de
revisión y ajuste del PBOT
7. ¿Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital
Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME
como soporte al expediente municipal?

SI Se cuenta con un sistema de información bien sea físico o digital
como soporte al expediente municipal
8. Cuáles fueron los principales logros del POT en éste período de
gobierno?

Los principales logros del PBOT en éste período de gobierno fueron la
construcción y rehabilitación de sistema vial municipal
-

Lecciones
aprendidas

¿Si adelanto el proceso de revisión del POT, que lecciones destacaría
para señalarlas en el proceso de empalme a la próxima
administración?

La principal lección aprendida es tener la información necearía para
elaborar este tipo de documentos a la mana para evitar imprecisiones a
lo hora de plantear alternativas
1. Indique cuáles son las principales dificultades o problemas para el
ajuste e implementación del POT, PBOT o EOT.

Dificultades

La mayor dificultar que nos encontramos al momento de este informe
fue la falta de documentación y cartografía que nos permitieran una
precisa y rápida respuesta al cuestionario.
2. ¿Qué soluciones plantea para abordar estas dificultades?

Soportes de la gestión documental y de información
Área de la Gestión : Planeación
Sub-área: POT-EOT-PBOT
ANEXO 3.1.1. Acto administrativo de adopción del PBOT Acuerdo del Concejo o Decreto
alcaldía
ANEXO 3.1.2. Documento Técnico de Soporte del PBOT con información técnica de base
ANEXO 3.1.3. PROSPECTIVA Y FORMULACION.
ANEXO 3.1.4. MAPAS.
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3.2. CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO Y SECTORES BÁSICOS.
Tabla 3.2.1. Cumplimiento del plan de desarrollo y sectores básicos.

Área de la Gestión :
Planeación
1. Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
1. Balance de cumplimiento del Programa de Gobierno
Teniendo en cuenta los resultados del seguimiento y la evaluación
de los proyectos y programas establecidos en el Plan de Desarrollo,
para el período observamos que la administración ha alcanzado la
ejecución del 64,21% del total del plan de desarrollo, quedando para
los seis meses restantes de la vigencia del 2015 la ejecución y
desarrollo del 35,79% del plan, lo cual es coherente con las metas
establecidas en el 2012.
2. Anexe Acuerdo/Ordenanza de aprobación del Plan de Desarrollo.
ACUERDO 005 DE MAYO 31 DE 2012
3. Porcentaje de avances del Plan de Desarrollo por dimensiones, ejes
o líneas estratégicas (máximo 3 metas de resultado por cada una de
ellas)




Resultados (+ y -)



DIMENCION POBLACIONAL :
Adoptar e implementar la Política Pública de Primera Infancia,
Infancia y Adolescencia.
Vincular al 100% de los jóvenes en programas de aprovechamiento
del tiempo libre, fortaleciendo los proyectos personales de vida que
aportaran al desarrollo e incremento de la productividad del
municipio y el mejoramiento de la calidad de vida.
Beneficiar al 70% de las familias fortaleciendo las relaciones
intrafamiliares con programas de desarrollo personal y
mejoramiento de la calidad de vida.
La dimensión poblacional tiene un porcentaje de 98.22% de
cumplimiento (anexo seguimiento del plan de desarrollo)
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DIMENCION SOCIO-CULTURAL:
disminuir la tasa de deserción a un 3%.
El 25% de la población vinculada a programas de desarrollo
cultural.
El 30% de la población vinculada a actividades deportivas y
recreativas.
La dimensión socio – cultural tiene un porcentaje de 75,56% de
cumplimiento (anexo seguimiento del plan de desarrollo)
DIMENCION AMBIENTE CONSTRUIDO:





Beneficiar el 70% de la población, mejorando espacios colectivos y
equipamientos municipales.
Mejorar la accesibilidad vial urbana y rural en un 70%.
Incrementar en un 70% el espacio público mediante la construcción
de parques y escenarios deportivos en las zonas urbanas y rurales.
La dimensión ambiente construido tiene un porcentaje de 49,55%
de cumplimiento (anexo seguimiento plan de desarrollo)
DIMENCION AMBIENTE NATURAL :






Recuperar en un 50% la dinámica hidrológica de ríos, caños y
ciénagas.
Afectar 50 hectáreas en el municipio con actividades de
sostenibilidad y recuperación ambiental.
Disminuir los riesgos y amenazas de ocurrencia de desastres, a
través de la prevención, mitigación y asistencia del 100% de la
población.
La dimensión ambiente natural tiene un porcentaje de 52,27% de
cumplimiento (anexo seguimiento plan de desarrollo).
DIMENCION ECONOMICA:



Disminución en cuatro puntos porcentuales el desempleo local
durante el cuatrienio.
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 Aumento de la superficie agrícola sembrada en un 40%.
 Aumentar la cobertura del servicio de asistencia técnica al 80 % de
los pequeños y medianos productores agropecuarios.
La dimensión económica tiene un porcentaje de 66,5% de
cumplimiento (anexo seguimiento plan de desarrollo).
DIMENCION POLITICA ADMINISTRATIVA:




Incremento del 100% de las Actividades comunales en la zona
urbana y rural del municipio.
El 100% de los proceso de justica, fortalecidos.
Reducir en un 20% anual las estadísticas de delitos en el
municipio.
La dimensión administrativa tiene un porcentaje del 47,6% de
cumplimiento (anexo seguimiento plan de desarrollo)

4. Considere en su balance, como mínimo, la revisión de los
indicadores de los sectores básicos asociados a los recursos del
Sistema General de Participaciones (Educación, Salud, Agua
Potable y Saneamiento Básico, Cultura, Deporte y Recreación).
5. Informe sobre las acciones que su administración haya impulsado
para favorecer la construcción de paz, la promoción y garantía de
derechos, la gestión de conflictos y la prevención de violencia.
 Se Promovió la implementación de la Política Pública de atención,
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado
 Se Conformo el Comité Territorial de Justicia Transicional
Asunto:

Temas por resolver en
Fecha:
el Corto Plazo
Indique las metas de resultado y de producto del Plan 31/Mayo/2016
de Desarrollo que podrán ser cumplidas a más tardar a
mayo del 2016, de acuerdo con la prioridad establecida.
(Prioridad alta, media o baja)

Riesgos

Indique los principales riesgos jurídicos, presupuestales, administrativos y
ambientales, entre otros, que generaron dificultades en el cumplimiento del
Plan de Desarrollo actual y sus posibles soluciones y/o acciones de
mitigación.
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2. Informe de Áreas Misionales- Operativas
Área de la Gestión :
Resultados (+ y -)

Planeación
Anexo SEGUIMIENTO EVALUACION PLAN DE DESARROLLO A
30 DE JUNIO DE 2015.

El programa San Bernardo emprendedor, que ha permitido fomentar la
asociatividad en a población sanbernardina y luego de que se le haga
seguimiento y evaluación puede ser una fuente generadora de empleo que
permita una mejor calidad de vida.
¿Qué debería
Continuar?

La apuesta a saneamiento básico.
El mejoramiento de las vías terciarias.

3. Indicadores de la gestión
Área de la Gestión :
Planeación
Sub-área:
Listado de archivos o formatos establecidos que se deben adjuntar o indicar la ruta de acceso como
parte del informe de empalme de gestión del desarrollo






Anexo 3.2.1. Aprobación y Plan de desarrollo San Bernardo del Viento 2012 – 2015.
Anexo 3.2.2. Plan indicativo cuatrienal.
Anexo 3.2.3. Plan Plurianual de inversiones 2012 – 2015.
Anexo 3.2.4. Seguimiento y evaluación plan de desarrollo 2012 - 2015
Anexo 3.2.5. Política Pública de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia.

3.3. DESARROLLO SOCIAL: Programa Colombia Mayor y Unidos.
Colombia Mayor es el programa del Gobierno que entrega un subsidio bimestral a las personas
de la tercera edad que se encuentran desamparadas, no cuentan con una pensión o viven en
la indigencia o en la pobreza extrema
Unas de las metas del Ministerio del Trabajo, cartera que lidera este programa, es lograr la
cobertura universal de esta población, al vincular a los 2 millones 400 mil adultos mayores de
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todo el territorio nacional que se encuentran desprotegidos y cumplen con el perfil para ingresar
a este programa.
Actualmente Colombia Mayor está presente en la totalidad de Municipios del País, y las
Alcaldías de estos cumplen un papel fundamental en la ejecución del programa, al apoyar el
proceso de vinculación, reportar novedades e informar las fechas de pagos, entre otras labores
de apoyo.
Anexo 3.3.1. Acuerdo Ordenanza Concejo Municipal de Mayores.
3.3.1.

Componente estratégico Adulto Mayor

El “Componente Estratégico Adulto Mayor” tiene como objetivo Implementar la Política
Pública de Atención Integral al Adulto mayor. Para su cumplimiento la administración estableció
un plan indicativo que le permitió direccionar los proyectos que debían ser realizados para
beneficiar a esta parte de la población.
DIMENSION COMPONENTE ESTRATÉGICO PROGRAMA META RESULTADO SUB
PROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR DE RESULTADO MECOMPONENTE
POBLACIONAL
ADULTO MAYOR


Bienestar para El Adulto Mayor



Implementar la Política Pública de Atención Integral al adulto mayor



Calidad de vida para el adulto Mayor



Promover acciones de gestión durante el cuatrienio para beneficiar al 100% de los adultos
mayores priorizados como vulnerables con programas de Bienestar Social, complemento
alimentario y asistencia a través de un equipo multidisciplinario especializado que mejore sus
condiciones de vida.
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Número de adultos mayores beneficiados con la modalidad de complemento alimentario "Juan
Luis Londoño de la Cuesta -- 1500



Promover acciones de gestión durante el cuatrienio para beneficiar al 100% de los adultos
mayores priorizados como vulnerables con la entrega de subsidios monetarios.



Adultos mayores beneficiados con la modalidad de Subsidios Monetarios 1500TA

BENEFICIARIOS

PIORIZADOS

AMPLIACION

6

6

5
4,4

4

4

3
2
1,5
1
0,5

0,1
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014

AÑO 2015 100%

Ilustración 3.3.1. Relación adultos mayores beneficiarios del programa Colombia Mayor 2012 –
2015.
De acuerdo a lo que se expone en la ilustracion 3.3.1. para el 2012 la población beneficiaria era
de 1500 adultos mayores, en el plan de desarrollo “Un viento de oportunidades 2012 – 2015”
se planteo como meta llegar a los 2000 adultos mayores, a la fecha son 2508 adultos los que
se están beneficiando de estos subsidio, lo anterior gracias a la oportuna remisión de las
novedades ante el programa a nivel nacional. En la medida en que se hagan reportes
oportunos de novedades, el programa amplia la cobertura. Esto indica de que se ha superado
la meta.
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JORNADA DE PROTESIS DENTAL

Ilustración 3.3.2. Jornada de prótesis dental
REINADO DEL ADULTO MAYOR

Ilustración 3.3.3. Reinado del Adulto Mayor 2014.
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EN DICIMBRE DEL AÑO 2014, SE HIZO LA GESTION DE UN COMEDOR PARA MEJOR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES, DONDE ACTUALMENTE SE
BENEFICIAN 100 ADUTLOS, MUJERS 54 HOMBRES 46, EN EL CASCO URBANO.
ALLI SE LES BRINDA UNA MERIENDA REFORZADA, UN ALMUERZO, ACTIVIDADES
LUDICAS Y SALIDAS A CAMPO.

Ilustracion 3.3.4.Comedor Comunitario
En el corregimiento de José Manuel de Altamira funciona un Comedor donde se benefician 80
adultos mayores, Mujeres 50, Hombres 30, allí se les brinda un almuerzo reforzado, actividades
lúdicas, talleres de manualidades y salidas a campo.
EJECUCION
Tabla 3.3.1. Evaluación metas programa Adulto Mayor.

BENEFICIARIOS
PRIORIZADOS
EJECUCION

2500 ADULTOS MAYORES
645 ADULTOS MAYOYES
99.33%

Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME
3.3.2.

COMPONENTE ESTRATÉGICO: RED PARA LA SUPERAFCION DE LA POBREZA
EXTREMA – UNIDOS.

Es una estrategia que el Gobierno implemento para Erradicar la Pobreza Extrema, en base a 9
Dimensiones y 45 logros.
Identificación ingreso y trabajo, Educación y capacitación en salud, nutrición, habitabilidad,
dimensión familiar, Bancarización y Ahorro, Acceso a la justicia.
En el Municipio de San Bernardo del Viento, un Enlace entre la Alcaldía y la Estrategia a través
de un Delegado. El equipo está conformado por un Coordinador local y un grupo de
Cogestores que tienen un número de familias asignadas
Todo esto a través de un acompañamiento familiar, con el Objetivo de Erradicar la Pobreza
Extrema, a través de Ofertas Locales, Departamentales y a Nivel Nacional.
El “Componente Estratégico RED PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA EXTREMAUNIDOS” tiene como objetivo Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de
pobreza extrema, alcanzando los mínimos requeridos para superar dicha situación, mediante la
garantía de su acceso a la oferta de programas y servicios sociales que apunten al
cumplimiento de los Logros Básicos Familiares en el marco de la Red UNIDOS. Para su
cumplimiento la administración estableció un plan indicativo que le permitió direccionar los
proyectos que debían ser realizados para beneficiar a esta parte de la población
DIMENSION COMPONENTE ESTRATÉGICO PROGRAMA META RESULTADO SUB
PROGRAMA META PRODUCTO INDICADOR DE RESULTADO META CUATRIENIO 20122015
POBLACIONAL
Red para la Superación de la Pobreza Extrema- Unidos
RED UNIDOS
Lograr que el 30% a 50% de las familias acompañadas por la Red UNIDOS superen su
situación de pobreza extrema en el municipio
Todos Identificados Lograr que todos los integrantes de las familias en pobreza extrema
cuenten con los documentos esenciales que los identifican como ciudadanos colombianos
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Promover que el 100% de las familias en pobreza extrema tengan sus documentos de
identidad, los hombres tengan libreta militar y la familia esté registrada en la base de datos del
SISBEN
Nº de actividades realizadas para la identificación 4
Ingresos y trabajo para las familias UNIDOS Garantizar que las familias en pobreza extrema
accedan a ingresos monetarios o en especie a través de diferentes medios de sustento.
Promover que el 100% de los adultos mayores de 60 años tengan una fuente de ingreso o
sustento económico.
Nº de adultos mayores con fuente de ingresos 3300
Generar capacidades laborales en el 100% de las familias UNIDOS y promover su vinculación
laboral efectiva.
Nº de programas de capacitación en actividades productivas 32
Formando Capital Humano Lograr que los niños, jóvenes y adultos acumulen capital humano
y accedan al conocimiento que les garantice su desarrollo humano integral
Garantizar que el 100% de los niños y niñas menores de 5 años acceden a algún programa de
atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial.
Nº de programas realizados 4
Lograr que 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan al ciclo básico de
educación, incluida la población en discapacidad y que los adultos estén alfabetizados.
Porcentaje de niños, niñas, adolescentes y jóvenes que acceden al ciclo básico de educación
100%
Lograr que 80% de los adultos estén alfabetizados.
Porcentaje de adultos alfabetizados 80%
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Lograr que el 80% de las personas que lo desean continúen su preparación profesional.
Porcentajes de personas que continúan su preparación profesional 80%
Ningún niño o niña menor de 15 años vinculado a actividades laborales.
Porcentaje de niños sin vinculaciones Laborales 100%
Todos saludables Lograr la vinculación efectiva al sistema de salud y garantizar que todas las
familias en pobreza extrema reciban servicios en salud y participan de los programas de
prevención y promoción, reduciendo los índices de morbilidad y mortalidad.
Vincular al 100% de las personas en pobreza extrema al Sistema de Seguridad Social en
Salud.
Porcentaje de personales en pobreza extrema vinculadas al Sistema de Seguridad Social
100%
Lograr que el 100% de las personas en pobreza extrema accedan a los programas de
prevención y promoción de la salud.
Porcentaje de personales en pobreza extrema vinculadas a los programas de prevención y
promoción de la salud 100%
Todos Nutridos y Alimentados de manera saludable Promover que todos los integrantes de
la familia cuenten con una alimentación adecuada y tengan buenos hábitos en el manejo de los
alimentos.
Promover que el 80% de las familias en pobreza extrema practiquen hábitos saludables de
alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos.
Porcentaje de familias en pobreza extrema practiquen hábitos saludables 80%
Vivienda digna para todos Garantizar que todas las familias en pobreza extrema tengan
condiciones de habitabilidad seguras y acordes con su contexto cultural.
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Beneficiar al 80% de las familias en pobreza extrema a través de subsidios de vivienda nueva,
mejoramientos, construcción en sitio propio y asesoramiento en titulación de predios, de
acuerdo a sus necesidades.
Porcentaje de familias en pobreza extrema beneficiadas a través de subsidios en vivienda
nueva 80%
UNIDOS en familia Promover que la familia cuente con un tejido social fortalecido y
mecanismos saludables de convivencia y de expresión de afecto, reconociendo la importancia
de las relaciones entre sus integrantes para su propio desarrollo.
Lograr que el 100% de las familias cumpla los logros priorizados en el plan familiar.
Porcentajes de familias que cumplen con los logros priorizados en el plan familiar. 100%
Reducir los niveles de violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos relacionados con abuso
sexual en las familias UNIDOS.
Nº de actividades encaminadas a reducir la violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos
relacionados con abuso sexual -- 20
Lograr que el 50% de las personas UNIDOS participe en los espacios de aprovechamiento del
tiempo libre abiertos dentro del municipio.
Nº de actividades relacionados al aprovechamiento del tiempo libre 8
Lograr que el 80% de las familias aplique pautas de crianza si aplica y genere espacios de
diálogo y convivencia familiar.
Nº de actividades relacionados al diálogo y convivencia familiar --- 8
Todos con oportunidades y ahorrando Lograr que la familia se vincule al sistema financiero
como un mecanismo de acceso a las oportunidades de trabajo, ingresos y seguridad familiar,
creando cultura de ahorro para lograr las metas propuestas.
Promover la vinculación del 50% de las familias al sistema financiero y generar cultura de
ahorro.
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Nº de familiar vinculadas al sistema financiera y con cultura de ahorro ---- 2200
Acceso a los servicios de la justicia para todos Garantizar que la familia tenga acceso a los
servicios de la justicia formal y no formal para la solución de sus conflictos, conocimiento de
sus derechos, fomento de los valores y fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y
eficaz.
Promover que el 100% de las familias en pobreza extrema conozcan las rutas de atención de
los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna y eficaz.
Nº de actividades encaminadas a que las familias en pobreza extrema conozcan las rutas de
atención de los servicios de justicia y accedan a estos --- 40
Resultados ejecución programa unidos en el Municipio de San Bernardo del Viento.
2012
FAMILIAS PROMOVIDAS
55 FAMILIAS
2013
FAMILIAS PROMOVIDAS
237 FAMILIAS
2014
FAMILIAS PROMOVIDAS
121 FAMILIAS
2015
FAMILIAS PROMOVIADS
38 FAMILIAS
FAMILIAS PROMOVIDAS
FAMILIAS UNIDOS EN EL MUNICIPIO
FAMILIAS QUE ALCANZARON A SUPERAR
POBREZA EXTREMA
FAMILIAS POR GENERACION

451 FAMILIAS
4050 FAMILIAS
420 FAMILIAS
31 FAMILIAS

3.4. MÁS FAMILIAS EN ACCION – MFA.

Más familias en acción se implementó a través del convenio interadministrativo de participación
y cooperación N° 618 del 2012, celebrado entre Departamento para la Prosperidad Social,
Fondo de Inversión para la Paz y el municipio de San Bernardo del Viento, para atender a la
población beneficiaria del programa Más Familias en Acción .
Está dirigido a familias con menos recursos económicos y más vulnerables del país, con niños,
niñas y adolescentes menores de 18 años buscando mejorar la salud, la nutrición, la asistencia
y permanencia escolar de los menores, así como las condiciones de vida de las familias
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mediante un complemento a sus ingresos, denominado incentivo, para ello se deben identificar
las familias que pertenecen a red unidos, las que estén en condición de desplazamiento,
acreditados por el registro único de víctimas RUV y las pertenecientes a comunidades
indígenas.
Reciben dos tipos de incentivos salud y educación, En salud, las familias deben cumplir con las
citas programadas por la EPS, en llevar a los niños menores de 7 años al control de
crecimiento y desarrollo, para la verificación de las citas el programa se basa en la resolución
412 del 2000, la familia debe cumplir con las citas programadas de los menores de 7 años que
tienen en su núcleo familiar, reciben un incentivo y cubre a todos los menores.
Educación, con el fin de asegurar la asistencia y permanencia en las clases y reducir la
deserción de los dicentes en prescolar primaria y secundaria se entrega un incentivo según el
grado, cumpliendo las familias los siguientes compromisos:
Niños entre 5 y 18 años de edad, matriculados que asistan el 80% a clases, solo pueden
perder hasta dos años durante toda su vida escolar, en caso de rezago escolar estudiantes de
grado 10 pueden estar entre 18 y 19 años Y de grado 11 hasta 20 años de edad, este
incentivo se entrega máximo a tres hijos por familias a partir del grado 1°, niños y niñas en
transición grado 0 no cuenta dentro de los tres.
La madre es quien decide si es el caso de tener varios hijos cual recibirá el incentivo, teniendo
en cuenta que debe distribuir el dinero y apoyar la educación de todos, este incentivo se
entrega 10 meses al año cada dos periodos. Además la familia debe distribuir la ayuda
monetaria de manera correcta, cumplir con las obligaciones en educación velar para que los
niños vallan a la institución educativa con el uniforme y así cubrir otros gastos, en cuanto salud
dar a los menores una buena alimentación, se recibe 12 meses al año, cada dos periodos.
Después de cada pago se hace el proceso de verificación del cumplimiento de los
compromisos, por lo que cada titular debe velar para que esto se cumpla así como también
presentar la documentación para realizar el trámite de la novedad, además ser partícipe de los
espacios de bienestar que nos brinda el programa como asambleas, comité de madres líderes
y encuentros de bienestar.
3.4.1.

Operatividad del programa.

1. Para el pago de la población beneficiaria del programa, el municipio debe tener una oferta
en educación, la cual cubre a toda la población el 100% con el fin de garantizar un cupo en
las instituciones educativas.
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2. En salud el municipio tiene a la población inscrita en el control de crecimiento y desarrollo
los cuales están afiliados al régimen subsidiado en salud son atendidos por la ESE
HOSPITAL SAN JOSE de 1 nivel, otros están en el régimen contributivo y régimen especial
y son atendidos en la IPS privada de Primer 1 nivel, por lo que para la población
beneficiaria del programa, cuenta con los servicios habilitados integrados por una IPS
privada, consulta de primer nivel, odontología, citología, laboratorio clínico y farmacia; y
con una ESE de primer nivel, el Hospital San José de San Bernardo del Viento, cuanta con
4 puestos de salud ubicados en los distintos corregimientos del municipio.
3. Según la contratación por parte de las administraciones, se da por el número de personas
inscritas al programa de más familias en acción, por lo que corresponde al municipio el
alcalde está en la obligación de contratar a un enlace municipal dedicación exclusiva y 3
apoyos, para la atención del programa, permanencia en las instalaciones de lunes a
viernes de 8:00 – 12:00 PM y de 2:00 a 6: 00 P: M.
4. Para la atención del programa en el municipio la administración designo unos recursos
para llevar a cabo cualquier proceso del programa, como encuentros de bienestar,
transportes de comisión del enlace y su equipo de apoyo, asambleas entre otros.
Año 2013

$61.825.316

Año 2014

$70.000.000

Año 2015

$80.000.000

5. En San Bernardo del Viento el programa se difundió por todo el municipio a través de las
emisoras, canal local, pasacalles y reuniones por barrios, veredas y corregimientos, con la
finalidad de dar a conocer las políticas del programa y lo que trae para los beneficiarios.
Por otro lado con las madres titulares las invitamos a reuniones en las instituciones educativas
para así explicarles cómo se debe utilizar los incentivos y para qué son.
6. En el municipio no se ha implementado la ley de archivo, por lo que la oficina de más
familias en acción maneja unos archivadores para organizar la información del programa.
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7. A la dirección del correo de la oficina de más familias en acción, llega la invitación para las
reuniones de mesa de trabajo en la regional, dando a conocer los temas a tratar, se hace
retroalimentación de los procesos del programa como circulares, suspendidos, retirados,
verificación en salud y verificación en educación y la retroalimentación del plan operativo
anual.
8. El comité de madres líderes del municipio de san Bernardo del viento, apoyaron todos los
procesos del programa como:
 Encuentros de bienestar: toda la comunidad beneficiaria de programa
 Aseguramiento: convocatoria a las titulares
 Vacunación: apoyando la jornada invitación a las MT
 Discapacidad: informando a las madres con niños discapacitados acercarse a
la secretaria de salud y educación, para la vinculación.
 Blindaje electoral: comprometidas y no hacer proselitismo.
 Reuniones con funcionarios de DPS
 Asistencia a las invitaciones por el programa: San Antero y Montería
 Pagos: informar a la comunidad los días de pagos.
 Reuniones con agentes de la salud y educación: tocando temas de verificación
en salud.
 Matriculaton: reuniones con el secretario de educación
Contamos con 67 madres líderes del programa, las cuales son las encargadas de llevar la
información suministrada por el grupo de la oficina MFA.
9. La asamblea Municipal, es el espacio de participación de las familias del programa, que se
pone en marcha mediante una reunión anual para interactuar con la institucionalidad local
ante el municipio y las instituciones. Este proceso se perifoneo en los barrios, veredas y
corregimientos, además se publicó por el canal local. La asamblea se realizó en el coliseo
de la institución educativa ENRIQUE OLAYA HERRERA. Se realizaron dos asambleas
municipales durante la admiración 2012-2014.
3.4.2.

Encuentros de Bienestar.

Teniendo en cuenta que algunos de los objetivos del programa es brindar espacios de
participación y a su vez orientar a todas las familias la importancia de salud, educación, hábitos
de vida saludable, buen trato, violencia intrafamiliar entre otros, el gobierno busca educar y
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ayudar aquellas personas pobres y vulnerables, sabemos que la pobreza de una manera u
otra se puede radicar con una buena educación, es por esto que se realizan los encuentros de
bienestar espacios dirigidos por las madres líderes, para la comunidad en general, para el año
2013 se realizaron 2 encuentros y para el 2014, 4 encuentros en general cada trimestre.
Se presentaron inconvenientes en la citas programadas por la ESE, teniendo en cuenta que el
programa se basa en la resolución 412 de 2000, por lo que se tomaron acciones de mejora
como; reuniones con el comité municipal teniendo como asistente la líder regional, a parte se
hizo reunión con los agentes de salud, coordinadora PYP, personero municipal, enlace
municipal y comité de madres líderes, para la reprogramación de las citas.
3.4.3. Actividades realizadas durante el periodo 2012 – 2015
Para el año 2012 se finalizaba la fase II del programa familias en acción que contaba con una
población inscrita de 4026 personas, realizando los encuentros de cuidado para motivarlos a
que valoraran los subsidios que el gobierno otorgaba, reuniones con las madres líderes para
información de pagos, para este fase el gobierno entrego la suma de $ 2.191.900.000 en 6
pagos. Para la fase III el incremento de la población fue el 23.65%,
Para la fase III del programa más familias en acción una de los requisitos avalado por la base
de focalización que envía nivel nacional a las regionales pudieran llegar a cada municipio.
En San Bernardo del Viento se hizo el perifoneo para informar a las personas sobre las nuevas
coberturas que se realizarían, además de esto el enlace municipal y su grupo de apoyo se
desplazaron por barrios, corregimiento y veredas con el fin de que aquellas personas avaladas
tuvieran acceso a la información y llegaran hasta el lugar donde se realizarían dichas
inscripciones.
Para enero del 2013 se dio el proceso de inscripción en la institución educativa Enrique Olaya
herrera organizada de tal manera con el fin de llevar a cabo dicho proceso, donde acudieron
4.884 personas, y al corte del 30 de junio 2015 un total de 5273, inscripciones periódicas de
desplazados.
Una vez realizada la jornada de inscripción, se esperó el primer pago llamado semilla de
compromisos, para todas las personas inscritas al programa, representante de sus familias
serian llamadas madres titular, recibieron por acudir el incentivo, mientras las autoridades
máximas del programa revisan la información de los titulares inscritos en base desconectado y
además los técnicos reparaban la plataforma sifa que es la fuente principal de información
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suministrada por los beneficiarios, se estabilizara para el segundo pago se dio un caos al
momento en que las familias cobraron el incentivo ya que para este proceso muchos quedaron
en proceso de duplicidad, error en los nombres, números de cedulas entre otros. Poco a poco
se fueron depurando la base a través de novedades presentadas por los titulares de esta se
normalizó, por otro lado como parte del convenio inter administrativo se creó el comité de
Certificación municipal que son los encargados de aprobar o rechazar novedades.
Buscando perfeccionar la operatividad del programa, en este mismo año se realizó la elección
de madres líderes a través de la asamblea municipal donde asisten todas las madres titulares
del municipio; La cual es convocada por el alcalde municipal cada año para hacer rendición de
cuenta y divulgar la información del programa, asistir a los encuentros de bienestar,
asambleas, cumplir con los compromisos entre otras, por autonomía del programa para octubre
se realizaron las inscripciones complementarias dando como resultado 333 personas inscritas.
Para el buen funcionamiento en cuanto a los pagos en el enlace municipal y gerente del banco
del municipio levantan actas para acuerdos de pagos.
La atención para la población desplazados es permanente por su condición, los cuales pueden
acudir a las preinscripciones a través de la oficina del enlace el cual está en la obligación de
atender de forma oportuna e inmediata y dar respuestas a cualquier duda.
Los pagos realizados en el año 2013 fue por una valor de 3.484.725.000 beneficiando a un
total de familias de 22.712, realizando los pagos en los meses de Mayo, Julio, Septiembre,
Octubre y Diciembre
FUENTE:
enlace
Más
familia
en
Viento - Departamento para la prosperidad social.

acción

Municipal

de

San

Bernardo

del

Para el AÑO 2014, Cumpliendo con los lineamiento del programa para este año se realizó en
proceso de actualización escolar de los beneficiarios que al momento del cruce que realiza más
familias en acción con sistemas único de matrículas, los que no cruzaron las madres titulares
están en la obligación de llevar hasta la oficina los certificado de matrículas con el fin de hacer
actualización y que puedan recibir su incentivo.
En cuanto al proceso de verificación tanto de salud como en educación los encargados son los
rectores de las instituciones educativas y se hace a través de la plataforma llamada SIFA con
la clave de usuario entregado por el DPS soportados con oficios de entrega, así mismo se
realiza la verificación en salud.
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Este año no se realizaron inscripciones complementarias.

Cabe resaltar que para este año las familias beneficiarias que tuvieron hijos a través de una
novedad pedían ingreso de menor, esta información se difundió a través de reuniones con las
madres líderes ya que son ellas las encargadas de informar a la comunidad a través de los
encuentros de bienestar, reuniones con las titulares dirigidas por las mismas.
Aquellas personas que fueron inscritas por dos años que recibieron el nombre de familias en
transición, algunas de estas captaron el mensaje oportunamente pidieron recisión de censo
en el Sisbén ya que aparecían con un puntaje por encima del requerido por el programa, una
vez finalizado el plazo se promovieron aquella personas que superaban la pobreza extrema,
significativo para el municipio.
En cuanto al proceso de pagos se da de la misma forma en que se ha venido desarrollando se
reúne el enlace municipal con el gerente y levantan el acta de acuerdos de pagos.
En el 2014 se realizaron 6 pagos por un valor de 4.028.117.400, en los meses de Enero,
Febrero, Abril, Junio, Agosto y Octubre, total familias liquidadas 26.881
ACTIVIDADES 2015
Reunión con madres líderes.
Para este año se hace reunión con las madres líderes con el fin de dar a conocer los menores
escolarizados que están en la obligación de presentar ante la oficina de MFA la certificación de
estudio.
Por otro lado se hace la articulación con secretaria de educación entregando la base de datos
de los menores con cupo en la institución, también se hace la reunión con secretaria de salud
para vincular a los beneficiarios y asegurarlos en el régimen de salud. En este mismo proceso
se da conocer el plan choque para incluir a aquellos niños y niñas con discapacidad pero a su
vez con unos compromisos, estar incluido en el registro de localización caracterización de
discapacitados y SIMAT donde se realizan cruces periódicos, asegurar la asistencia y
permanencia en educación.
3.4.4.

Confirmación veeduría ciudadana.
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Se confirmó la veeduría ciudadana con el fin de ejercer vigilancia y control del mismo por el
personero municipal, explicando la importancia y responsabilidad de igual forma busca realizar
participación en acatamiento de requisitos y verificar la intervención en actividades
relacionadas con el programa y el cumplimiento con los objetivos.
3.4.5.

Blindaje electoral.

A través de correo electrónico se notificó el inicio del blindaje electoral, con el fin de mantener
de mantener absoluta trasparencia por lo que recuerda a todos los funcionarios y
colaboradores que de acuerdo con la ley 996 de 2005 y la directiva unificada de la
procuraduría general de la nación.
Por lo que la absoluta claridad en el tema se reunió el comité madres líderes para la
socialización de la circular N 005, circular N 006 y acuerdos de transparencias el cual contenía
los compromisos fundamentales que mediante la firma aceptaban madres y padres líderes.
En el año 2015 hasta la fecha se han realizado 4 pagos por un valor de 2.104.599.417, en los
meses de Enero, Febrero, Abril y junio, total familias liquidadas 16358
3.4.6.

Estrategias complementarias.

El departamento para prosperidad social a través de la fundación capital llevo al municipio un
proyecto que se llama listas para ahorrar este consiste en capacitar al comité de madres
líderes con el fin de que cada una de ellas través de una Tablet y su software espacial
capaciten a las titulares del programa, enseñándoles la mejor manera para ahorrar.
3.4.7.

Capacitación en Veeduría.

Se realizó la convocatoria para la capacitación de la veeduría, con el fin de capacitar y dar a
conocer como se está desarrollando el programa, el personero municipal fue el encargo de la
reunión, donde les informa que se conformó para velar por el programa si se está llevando a
cabo de la mejor forma, compromisos realizar una solicitud para la presencia de los cajeros
electrónicos.
En conclusión el programa de más familias en acción entrego al municipio de San
Bernardo del Viento en 22 pagos realizados 2012-2015, la suma de $12.182.622.750 pesos
colombianos.
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Ilustración 3.4.1. Inscripciones Más Familias en acción.

Ilustración 3.4.2. Asamblea de Mas Familias en Acción.
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Ilustración 3.4.3. Encuentros de Bienestar.

Ilustración 3.4.4. Desarrollo del programa Reuniones Comité de Certificación Municipal.
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3.5. SECTOR GOBIERNO.
Las entidades del orden municipal que tienen bajo su responsabilidad el informe de
gestión y empalme con los nuevos alcalde electos, en búsqueda de la trasparencia
administrativa, y el otorgamiento de las garantías y derechos del conglomerado social,
fundamentando los principios constitucionales, favoreciendo las necesidades de la
población municipal a la cual va dirigida el actuar y gestión de la administración.
Los procesos de gestión tienen como objetivo primordial el buscar una mejor calidad de
vida, aunado a esto, contar con una atención completa de las condiciones psicológicas,
económicas, políticas, jurídicas, sociales, culturales y de seguridad propias de la población
del municipio, facilitando la oferta de servicios ajustada a las necesidades y posibilidades
de las minorías y poblaciones más vulnerables.
El presente informe se elabora con el fin de dar seguimiento a la política y manejo de la
secretaría de gobierno y garantizar que marche en orden de acuerdo a sus dependencias y al
manejo interno de la misma oficina ya que en ella seda el manejo de los registros de hierros,
los permisos de industria y comercio, permisos para fiesta, libros de otros años con la
información de actas de posesión la cual se brinda cuando es solicitada, informes de
accidentes de tránsito.
3.5.1.






Vigencia 2012 - 2015.

El municipio de San Bernardo del viento siempre se ha manejado la secretaría de
gobierno de la mano con la policía nacional e infantería de marina tratando de
garantizar seguridad y que todo marche de acuerdo a la ley cuando es solicitado un
permiso o un acompañamiento por parte de los de transito municipal esta política se a
vasado desde el 2012 hasta el año actual.
Redactando clausulas las cuales hacen saber sobre el uso de las atribuciones, y de
las cual se podrá imponer sanciones en caso de inobservancia en el pació público y
copia a la estación de policía nacional.
Los registros de hierro siempre se ha efectuado el trámite de rigor a través de la oficina
de catastro ya que se consigna el valor y luego con dicha consignación se realiza el
procedimiento en la oficina de gobierno en los libros quemadores que reposan en esta
oficina.
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La oficina de gobierno también es caracterizada por realizar actas de cierres de
contratos, cuentas de cobro, actas parciales, resoluciones de pólizas, resoluciones de
viáticos, certificaciones, ayudas de caga mortuorias, actas de inicio, lo cual se atraído
de la forma que cada documento reposa en cada contrato, las ayudas de caja
mortuorias reposan en presupuesto al igual que las resoluciones de viáticos, las
certificaciones de igual forma se entregan cuando son solicitadas.

Tabla 3.5.1. Aspectos estrategicos coordinados desde el Secretaria de Gobierno.

Área de la Gestión:
Asuntos
Sub-área:
Secretaria de
Poblacionales
Gobierno, con sus
Municipio de San
dependencias.
Bernardo del Viento.
Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
1. Políticas, planes y programas que hayan sido formulados para el
desarrollo de la convivencia ciudadana, estrategias de seguridad y
planes de contingencia.
2. Plan integral de prevención y atención a la población en materia de
seguridad por parte de la Policía nacional y la Infantería de marina,
a través de la casa del Infante.
3. La Secretaria de Gobierno, a través de proyecto ha ayudado a las
entidades de policía e infantería para el desarrollo de la seguridad
ciudadana.

Resultados (+ y -)

Temas por resolver
en el Corto Plazo

Asunto: Se ejecutaron proyectos a través de
fondo cuenta. El mantenimiento del parque
automotor de la infantería de marina cada vez que
se requería y la policía nacional se atendió sus
requerimientos del comando de estación de policía
municipal para su adecuación de alojamientos y de
su parque automotor en coordinación con el
Comando de Departamento.

Fecha:
1.
2.
3.

Riesgos

1.La presunta presencia de grupos de bandas criminales BACRIM,
que por estar cerca al mar, puedan tratar de usar ese corredor para
sus actos delincuenciales, como paso en años anteriores, hoy ya
superada esta situación.
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Área de la Gestión :

2. Disminución gradual de casos de muertes selectivas, mujeres
víctimas por cualquier tipo de maltrato, presunta aparición de micro
tráfico.
3. Se aumenta la problemática social, casos ya puestos en
conocimiento a las autoridades (Infantería y Policía Nacional)
Informe de Áreas Misionales- Operativas
Asuntos
Sub-área: Apoyo logístico para los
Poblacionales
organismos de seguridad y
orden público que garantiza
la seguridad ciudadana.
1. Programas y proyectos para la mejora de la seguridad a la
población civil en el municipio.
2. Disminuir los actos delincuenciales y mejorar las condiciones y
oportunidades para el desarrollo comunitario.

Resultados (+ y -)

3. Caracterización de la población de victimas en el municipio, se
contrata a personal idóneo para hacer esta actividad con presupuesto
del municipio, se cuenta con esta caracterización.
4. Avance en los indicadores, tanto de la policía nacional como por la
infantería de marina en el área operacional.
Asunto: Apoyo logístico a la Infantería de marina, a la policía
nacional, recursos que debe ser proyectados y ejecutado desde
gobierno.

Qué debería
Continuar?

Dificultades

1. El equipo interdisciplinario, que cuenta la secretaria de
gobierno, para visitar los establecimientos de comercio y su
utilización del suelo y espacio público.
2. El recaudo de los dineros del procedimiento de legalización de
los hierros quemadores, dentro de ese presupuesto recaudado
por este concepto, sea usado por el Secretario de Gobierno
para su gestión y funcionamiento.
1. Es necesario que Gobierno, asuma una posición político,
administrativa, donde pueda ejecutar, organizar, planear,
direccionar, controlar, sus propios proyectos, para la convivencia
ciudadana.
2. La infantería de marina, la Policía nacional y demás entes
Estatales, deben ejecutar planes de acción, para la población más
Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME
vulnerables, incrementando las políticas de seguridad ciudadana
para la convivencia pacífica de este municipio.

ANEXOS 3.5.1: ACTA CONCEJO DE SEGURIDAD
ANEXOS 3.5.2: PLAN INTEGRAL DE LA CONVIVENCIA Y
SEGURIDAD.
ANEXOS 3.5.3: ACTA COMITEORDEN PÚBLICO
3.5.2. Preguntas y respuestas estratégicas en convivencia y seguridad ciudadana.
Tabla 3.5.2. Preguntas y Respuestas estratégicas en convivencia y seguridad ciudadana.

PREGUNTAS

RESPUESTA

1. ¿Qué aspectos considera que debe tener en
cuenta el mandatario electo en el corto plazo (100
primeros días), respecto a la gestión de
convivencia y
seguridad ciudadana de la
Entidad?

Durante los tres primeros meses el mandatario
electo debe reunir el comité de orden publico
municipal, inicial mente 15 días después de su
posesión para poner en conocimiento la intención
gubernamental y conocer las necesidades de la
policía nacional y la infantería de marina
verificando los recursos del fondo de seguridad,
los proyectos próximos ejecutar y las ya
ejecutadas que permitan poner en funcionamiento
los entes encargados de la gestión de convivencia
y seguridad ciudadana

2. ¿Cuáles considera que fueron los aspectos
positivos y negativos en los procesos de la gestión
de convivencia y seguridad ciudadana de la
Entidad?

Los aspectos positivos como parte importante del
plan seguridad y convivencia ciudadana, es de
resaltar la comunicación asertiva con la policía
nacional y la infantería de marina cumpliendo los
objetivos generales y específicos del plan de
convivencia, la políticas, programas acciones
estratégicas metas cronograma e indicadores
descritos en el plan logrando con ellos disminuir
las estadísticas de criminalidad en el municipio y
aumentando el apoyo Estatal atreves de la oficina
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de las víctimas del conflicto.
Lo negativo la poca inversión para cubrir los
gastos
que permita avanzar en acciones
estratégicas para cubrir las necesidades en
recursos materiales y logísticos atreves del fondo
cuenta de cómo lo establece el acuerdo N° 016
del 15 de septiembre de 2009
3 ¿Qué considera usted que debería continuar?

Los programas educativos y los subprogramas
con apoyo de la infantería de marina y policía
nacional atreves de campañas de concientización
para la prevención del delito, comprometiendo
para este objetivo a la personería municipal,
comisaria de familia, inspección de policía y
secretaria de gobierno.

4. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas de los
procesos de la gestión de convivencia y seguridad
ciudadana de la Entidad?

En el municipio existía presencia de grupo al
margen de la ley, bandas criminales que tuvieron
incidencias en el elevado índice de criminalidad,
pero esto sea superado debido a la participación
de la alcaldía municipal con la puesta en marcha
del plan de convivencia y seguridad ciudadana y el
apoyo a las comunidades atreves de
asociaciones.

5. ¿Cuáles son las dificultades de los procesos de
la gestión de convivencia y seguridad ciudadana
de la Entidad?

por una parte la falta de compromiso Estatal, con
una política seria para erradicar los índices de
violencia en todos sus aspectos, aplicando la
justicia transicional como mecanismo para la paz;
por otra parte la falta de concientización de los
ciudadanos, por no tener el apoyo educativo,
sensibilización, políticas y programas para
entender la gestión de convivencia y seguridad
ciudadana.
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3.5.3. Inspección de Policía.

La oficina de Inspección Central de policía, de acuerdo a los lineamientos trazados por informe
general de gestión con destino a la oficina de secretaria de gobierno, para la realización del
correspondiente empalme a realizar con la administración entrante presenta el siguiente
informe de gestión 2012-2015.
En la oficina de Inspección central de Policía se realizan los siguientes trámites a saber:
Conciliaciones extrajudiciales Levantamientos de cadáveres en casos excepcionales,
diligencias de secuestro ordenadas por los correspondientes juzgados, procesos asignados a
este tipo de dependencias como son: Perturbaciones a la posesión, diligencias de lanzamiento
por ocupación de hecho, tutelas contra la dependencia, y demás contravenciones.
Se reciben también en esta Inspección Denuncias Verbales de hechos delictivos y
contravencionales, quejas comunitarias por asuntos de convivencia, diligencias de Inspección
Ocular a predios particulares, cartas de residencia, perdidas de documentos, entre otras:
Tabla 3.5.3. Tramites durante el periodo 2012- 2015.
TRAMITES
AÑO 2012
AÑO 2013
CARTAS
DE 900
302
RESIDENCIA
SANAS POSESIONES 600
125
PERDIDAS
DE 200
350
DOCUMENTOS
CONCILIACIONES
200
350
DENUNCIAS
12
33
VERBALES
DENUNCIAS
DE 90
123
MUERTE NATURAL
TUTELAS
0
0
QUERELLAS
POR 0
0
PERTURBACION

AÑO 2014
76

AÑO 2015
98

300
412

900
250

330
77

300
18

125

50

1
3

1
6
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DILIGENCIAS
SECUESTROS
PERMISOS
TRASTEO

DE 5
25

6

10

7

21

14

20

En el Municipio de San Bernardo del Viento, existe Manual de Convivencia y Seguridad
ciudadana, adoptado mediante decreto número 1783 de Octubre 16 de 2012 y denominado
PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA DE SAN BERNARDO DEL
VIENTO 2012-2015, a raíz de lo cual hay algunas recomendaciones a tener en cuenta para
mejorar la prestación del servicio y la calidad de vida de los habitantes referente a las quejas
más comunes:
-

Asignación de un citador.
Mejoramiento en cuanto a vehículos de la Policía se refiere.
Asignación de Recursos para capacitaciones preventivas a la comunidad.
Construcción de un COSO Municipal.
Construcción del Basurero Municipal.

En cuanto a convivencia y seguridad ciudadana el mandatario entrante podrá considerar la
solicitud de ampliación del personal de la estación de Policía de San Bernardo del Viento, para
poder ofrecer mejore controles en materia de seguridad y presencia policial del Municipio; por
otra parte es de considerar la aplicación severa de las medidas de seguridad en materia de
tránsito, en el último semestre ha sido considerable el aumento de accidentes de tránsito en el
casco urbano, en la gran mayoría de casos, sin documentación básica al día.
Los procesos positivos a resaltar: la recuperación de la confianza del público para accionar
casos policivos, como el caso de perturbaciones, lanzamientos por ocupación de hecho,
además la afluencia de conciliaciones que contribuyen a la descongestión de despachos
judiciales y evitan gastos económicos a la población.
Las dificultades más comunes son referentes a control en casos de lesiones, maltratos y
algunas conductas constitutivas de delitos, por la negativa de los ciudadanos a hacer
denuncias ante el órgano competente, lo cual hace repetitivos los comportamientos y desgasta
la acción de las inspecciones de policía.
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La existencia de esta dependencia en las alcaldías municipales es de vital importancia en los
procesos de convivencia interna, también en lo referente al apoyo que se presta a la fiscalía,
sobre todo en zonas rurales.
3.6. IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA

DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN EL MUNICIPIO DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO – CÓRDOBA.
El presente informe se elabora con el fin de dar seguimiento a la política pública de atención
para las víctimas del conflicto armado. Para su elaboración se tuvo en cuenta la gestión de la
actual administración en el periodo 2012 a 2015. , Toda la información consignada en este
informe, cuenta con soportes físicos en la oficina del enlace de víctimas.
La ley 1448 de 2011 “Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, busca un
espacio de reconciliación y paz a través de la implementación de las medidas de Atención,
Asistencia, Reparación Integral, Justicia y Verdad, aplicando el enfoque diferencial para
garantizar el goce efectivo de derechos, las garantías de no repetición y la participación de las
víctimas.
El gobierno, para dar cumplimiento a las metas establecidas en la Ley de víctimas y restitución
de tierras, estableció el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Victimas
(SNARIV) mediante los diferentes niveles de gobierno Municipales, Departamentales y
Nacional, los cuales tienen como fin atender integralmente a las victimas asentadas en el
territorio.
El “Componente Estratégico Victimas del Conflicto Armado” tiene como objetivo Implementar la
Política Pública de Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto
armado. Para su cumplimiento la administración estableció un plan indicativo que le permitió
direccionar los proyectos que debían ser realizados
3.6.1. Componente Estratégico: Victimas Del Conflicto Armado
Programa
Programa de atención, asistencia y reparación de las víctimas del conflicto armado
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Brindar atención, asistencia y reparación al 100% de la población victima priorizada
como vulnerable en el municipio
SUB PROGRAMA
Bienestar y calidad de vida para las víctimas del conflicto armado
META PRODUCTO
Conformar el Comité Territorial de Justicia Transicional
Promover la atención del 100% de las familias en condición de desplazamiento,
priorizadas como vulnerables en el municipio durante el cuatrienio
Promover el diseño e implementación de programas de capacitación para beneficiar al
80% de la población en condición de desplazamiento priorizada como vulnerable
asentada en el municipio
Promover la implementación de la Política Pública de atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado
Los municipios tienen responsabilidad en los siguientes aspectos:









Educación, salud, agua potable y saneamiento básico
Seguridad y protección como autoridades de policía administrativa
Mecanismos de reparación: alivio de carteras morosas por impuestos
Crear, presidir (indelegable) y efectuar la secretaría técnica del Comité Territorial de
Justicia Transicional
Garantizar medios y recursos a Personerías para el cumplimiento de sus funciones en
relación con esta Ley
Ejercer la función de planificación para la prevención, asistencia , ARIV acorde al
proceso planeación territorial, enfoque diferencial y goce efectivo de derechos
Recepción de la declaración y atención (información, orientación y atención
psicosocial)
Ayuda o atención humanitaria y asistencia funeraria
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Censo en caso de atentados o desplazamientos masivos
Garantizar la participación de la población víctima en el territorio de acuerdo al
protocolo que se adopte

En la administración municipal ha hecho grandes esfuerzos técnicos, administrativos y fiscales
para darle cumplimiento a las exigencias de esta política pública, la cual se encuentra
establecida en el Plan de Acción Territorial del municipio de San Bernardo del Viento-Córdoba
para la vigencia 2012 – 2015.
3.6.2.

Vigencia 2012

El municipio de San Bernardo del Viento - Córdoba desde el año 2012 inicio la implementación
de la Ley 1448 de 2011 y sus decretos reglamentarios, especialmente lo contemplado en el
artículo 174, en donde se establecen los compromisos y funciones para los entes territoriales:
- Creación y constitución del Comité de Justicia Transicional mediante el Decreto
N°191 de 20 de febrero de 2012.
- Prestarles asistencia de urgencia, asistencia de gastos funerarios, complementar las
medidas de atención y reparación integral y gestionar la presencia y respuesta
oportuna de las autoridades nacionales respectivas para la atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas, mediante la elaboración y ejecución los Planes de
Acción teniendo en cuenta el enfoque diferencial.
- Contrato estatal de prestación de servicios profesionales especializado de asesoría y
acompañamiento para la elaboración del plan de acción, atención y reparación a las
víctimas del conflicto armado en el municipio de san Bernardo del viento – Córdoba N°
MSBV – 089 – 2012,
- Garantizarles la prestación eficiente y oportuna de los servicios de salud, educación,
agua potable y saneamiento básico.
- Actas de reuniones de comité de Justicia Transicional 2012
- Conservación y restablecimiento del orden público, garantizar la seguridad y protección
personal de las víctimas con el apoyo de la Policía Nacional de la cual deben disponer
a través de los Alcaldes.
- Semestralmente, adelantar el Reporte Unificado del Sistema de Información,
Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del Conflicto
Armado Interno: RUCISCT.
- Plan de acción municipal para la prevención, protección, atención, asistencia y
reparación integral a las víctimas del conflicto armado
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-

-

Decreto N° 1760 de diciembre 14 de 2012, por medio del cual se establece la
estrategia, responsable y tiempo para el reporte unificado del sistema de información,
coordinación y seguimiento territorial en materia de prevención, asistencia, atención y
reparación integral a las víctimas. RUSICST del municipio de san Bernardo del viento y
se dictan otras disposiciones.
Jornada de atención interinstitucional en las zonas rurales como en el casco urbano,
por parte de la Unidad de atención y reparación a la Víctimas en atención a Nota de
Seguimiento emitida por la Defensoría del Pueblo.

MODALIDAD DE AYUDA




Ayuda para el traslado de servicios de salud, para que el hospital San José le brinde
los servicios.
Ayuda humanitaria inmediata, a través de la oficina del Enlace de Victimas, previa
evaluación de la situación.
Ayuda caja mortuoria(funeraria)

3.6.3.

VIGENCIA 2013

-

Actas de reunión de comités de justicia transicional

-

Elaboración del plan de contingencia para la atención de emergencia humanitaria en el
marco del conflicto armado en el municipio de San Bernardo del Viento – Córdoba.

-

Decreto N° 599 de septiembre 19 de 2013, por medio del cual se crea el plan de
contingencia

3.6.4.

-

Decreto N° 107, por medio del cual se crea un nuevo subcomité técnico del sistema
municipal de Atención y Reparación a las Víctimas y se dictan otras disposiciones.
Acta de reunión de comités de justicia transicional
Reporte RUSICST

3.6.5.

-

VIGENCIA 2014

VIGENCIA 2015

Acta N° 024, de fecha abril 23 de 2015, por medio de la cual se hace la elección de la
mesa municipal de participación efectiva de las víctimas del conflicto armado.
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-

-

-

Informe del programa PAPSIVI desarrollado por la gobernación de Córdoba.
Acta de entrega de 80 sillas plásticas para la asociación ADEVISANCOR
Acta de entrega de ayudas de emergencias
Acta de reunión de subcomité de espacios formales de sistemas de información
Invitación Publica Mínima Cuantía n° msbv-019-2015, cuyo objeto es. asistencia
humanitaria inmediata, de transición de victimas en el municipio de San Bernardo del
Viento
Invitación Pública MSBV-MIN-026-2015, Caracterización de la población víctima.
Reporte RUSICST
Diligenciamiento Tablero PAT
Decreto N° 1292 de fecha Octubre 13 de 2015, mediante el cual se crea el Comité
Municipal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del municipio de
San Bernardo del Viento.
Acompañamiento al primer campamento juvenil de derechos humanos.

Para el período, se puede observar, que la administración logró alcanzar en su totalidad las 4
metas establecidas para implementar la política Pública de Atención, asistencia y reparación
integral a las víctimas del conflicto armado, las cuales fueron alcanzadas por el apoyo que
realizó la administración a través de la Comisaria de Familia, y de RED UNIDOS para brindar
ayuda y capacitar a la población desplazada y utilizar mecanismos como Comité Territorial de
Justicia Transicional que sirvan de apoyo en la atención de los desplazados. Todas las
actividades y proyectos que permitieron el desarrollo de estas metas y el beneficio de la
población de las Víctimas del conflicto armado fueron financiados con recursos del municipio.
3.6.6.

Impactos Positivos

Creación del comité municipal de justicia transicional.
Realización de las reuniones de seguimiento del comité de justicia transicional
Creación de los planes de Acción y plan de contingencia para la atención a Víctimas del
Conflicto armado.
Reporte a las plataformas RUSICST y tablero PAT
El municipio presta apoyo y acompañamiento a la población víctima, a través de:
1. atención diaria a toda la población víctima del conflicto armado mediante el enlace de
atención.
2. suministros de equipos de oficina en apoyo a la mesa municipal de victimas
3. caracterización de la población víctimas del conflicto armado
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4. atención humanitaria de emergencia
3.6.7.

Impactos Negativos

1. No se ejecutaron proyectos especiales para atención a víctimas del conflicto armado
2. No se ejecutaron proyectos especiales para la atención a niños víctimas del conflicto
armado.
3. permanentemente el señor alcalde entregaba ayudas a la población víctima, pero estas no
fueron contabilizadas para efectos de ser incluidas en el presupuesto. No se tuvo en cuenta
incluir todas las ayudas entregadas a las víctimas en el presupuesto.
3.6.8.

Recomendaciones para la próxima Administración.

1. Implementar en el plan de desarrollo proyectos específicos para la atención a las víctimas
del conflicto armando, y con especial énfasis, para niños, niñas y adolescentes víctimas.
2. hacer seguimiento a la ejecución de la política pública de atención a victimas
3. gestionar proyectos de vivienda para atender a la población víctima.
4. tener en cuenta que todo lo que se da para beneficio de la población víctima, debe estar
implementado en el presupuesto destinado para esto.
5. Persona que solicite recursos económicos para asistir a reunión debe presentar carta de
invitación, de no ser así debe presentar informe de la reunión o presentar copia de
permanencia.
3.7. GÉNERO Y DIVERSIDAD SEXUAL.

En lo referente a mujer, género y diversidad sexual, el objetivo de este componente durante el
periodo 2012 – 2015, era el de direccionar programas que permitan crear programas que
permitieran crear un sistema de política pública para beneficiar a la mujer en todas sus
características generacionales.
En el 2012 se reestructuro y reactivo la Red de Mujeres Comunales de San Bernardo del
Viento – ROSMUC, la cual se encontraba inactiva. Gracias a ello se capacitaron cerca de 100
mujeres en cursos con el SENA.
Para el período, se puede observar en la ilustración 3.7.1, que la administración logró alcanzar
en su totalidad 6 de las 8 metas establecidas para implementar la política Pública de Mujer y
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Género, las cuales fueron alcanzadas por el apoyo que realizó la administración a través de la
Comisaria de Familia, del Hospital y de la inspección de policía para brindar ayuda tanto
psicológica y física en violencia intrafamiliar y mediante folletos y por cuñas radiales promover y
familiarizar a las madres con estas entidades que están comprometidas con su salud física y
mental de ellas y de su familia. Además de lo anterior, el Hospital y la administración a través
de la secretaria de salud brinda apoyo especial a La mujer por medio de programas como
INSTITUCIONES AMIGAS DE LA MUJER Y DE LA INFANCIA IAMI.
Ilustración 3.7.1. Relación metas cumplidas durante el periodo 2012 -2015.

Se crearon sistemas organizacionales y empresariales con la mujer para elevar incentivos
generacionales, a través de la gestión con Presidencia de la Republica durante el 2013 llegó el
programa mujeres EN ACCIÓN al Municipio, gracias a lo cual cerca 500 mujeres se
capacitaron en ahorro, capacidades productivas y temas de equidad de género, lo anterior
condujo a que cinco (5) grupos de todas estas mujeres decidieran organizarse y a la fecha son
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21 organizaciones de mujeres, que trabajan en aspectos relacionados a sistemas
agropecuarios, artesanías y de manofactura.
Por otro lado, se logro establecer los lineamiento Política pública municipal de equidad de
género para las mujeres (Ver anexo 3.7.1), con el establecimiento de estas el alcalde electo
podrá revisar nuevamente y hacerle algunos ajustes que su plan de desarrollo considera y la
exponga ante el nuevo concejo municipal y se establezca el proyecto de acuerdo y de esta
manera quede establecida la política pública de la mujer. La política pública que se ha
implementado en el Municipio entonces, es la que viene direccionada del orden nacional con
cada uno de los sectores.
Tabla 3.7.1. Aspectos estratégicos del Género y la Diversidad Sexual.

Área de la Gestión :

Asuntos Poblacionales

Sub-área: Equidad de género,
no discriminación y respeto a la
diversidad sexual

Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
4. Políticas, planes y programas que hayan sido formulados o que
están en ejecución para el cierre de brechas entre mujeres y
hombres, para la prevención del embarazo adolescente y para la
superación de la exclusión social y económica de las personas
LGBTI (Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transgeneristas e
Intersexuales).
5. Plan integral de prevención y atención a mujeres víctimas de
violencias (Ley 1257 de 2008)
Rta. El municipio viene trabajando en la construcción de la política
pública de atención a la mujer, que contiene plan de prevención y atención
a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia. .

Resultados (+ y -)

.
6. Existe la Comisaria de familia con la infraestructura y el equipo
interdisciplinario adecuado.
Rta. Si existe la dependencia de Comisaria de Familia, pero solo
cuenta con La comisaria, no existe equipo interdisciplinario que son
los siguientes profesionales:
Psicólogo profesional
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Trabajador Social
Medico
Secretaria

Temas por resolver en
el Corto Plazo

Asunto:
Teniendo en cuenta que los 5 primeros días de cada
mes, la CF debe realizar un reporte de casos No
conciliables a las coordinadora del centro Zonal ICBF
Lorica y la funcionaria contratista de ICBF Regional
Córdoba, es necesario hacer un riguroso seguimiento al
reporte de los mismos, para evitar el vencimiento de
términos que pueden tener como consecuencia,
sanciones disciplinarias para los funcionarios, y las
afectaciones para los menores víctimas.
Completar el equipo interdisciplinario de la comisaria de
familia, priorizando con los siguientes profesionales:

Fecha:
1. Los cinco
primeros
días de cada
mes se debe
realizar el
reporte de
casos, si hay
lugar a ello.
2.
3.

1. aumento de casos de mujeres víctimas por cualquier tipo de
maltrato.
Riesgos

Área de la Gestión :

Resultados (+ y -)

2. se aumenta la problemática social en NNA en lo que tiene que ver
con embarazo en adolescente, consumo de sustancias psicoactivas,
violencia intrafamiliar etc.
Informe de Áreas Misionales- Operativas
Asuntos Poblacionales
Sub-área: Equidad de género,
no discriminación y respeto a la
diversidad sexual
1. Programas de generación de proyectos de vida para adolescentes
para la prevención del embarazo en la adolescencia.
Rta/. Se trabajo con jóvenes en campañas de educación en salud
sexual y reproductiva para formar multiplicadores comprometidos
con la realidad social de la Salud Sexual y Reproductiva en el
Municipio
2. Principales brechas en términos de oportunidades para el desarrollo
entre hombres y mujeres (brecha laboral, accesos a activos
Teléfono: 755 4041
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productivos, participación política y social, violencia basada en
género).
3. Caracterización de la población de los sectores sociales LGBTI, en
especial las barreras que les impiden ejercer efectivamente sus
derechos y los actos de rechazo, discriminación y estigmatización
que sufren
4. Avance en los indicadores:
 Número de casos de violencia contra la mujer
Rta. Se han reportado 28 casos en el periodo 2012 -2015 en
Comisaria de Familia, haciendo la salvedad que en el municipio
suceden mas de estos casos reportados, algunos no los
denuncian por temor, otros son denunciados pero van
directamente a fiscalía que es en Lorica- Córdoba.
 Porcentaje de mujeres entre 15 y 19 años que han sido madres
o están en embarazo.
Rta. 80 casos en el 2012
62 casos en el 2013
43 casos en el 2014- fuente informadora Secretaria de
Salud Municipal.


Porcentaje de niñas entre 10 y 14 años que han sido madres o
están en embarazo.
Rta. Durante el periodo se han reportado 3 casos que han solicitado atención
en el hospital local, pero por la dinámica cultural del municipio, se puede dar
un sub registro en el manejo de la información.
.

3.8. SECTOR EDUCACIÓN, RECREACION Y DEPORTE.
Los procesos de seguimiento y evaluación, son herramientas que se ciñen a las metas
propuestas a alcanzar en el Plan de Desarrollo Municipal; a través del análisis y la observación
de la estructura del mismo, y la forma coherente en que va siendo ejecutada por la respectiva
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administración municipal a través de la secretaria de educación. Por tal motivo, presenta
informe de gestión
Es de vital importancia anotar que el de acuerdo a lo contemplado en el plan de desarrollo
municipal 2012- 2015, tolo lo expuesto no se cumplió a cabalidad pero se pudo avanzar en un
gran porcentaje de las metas propuesta.
Teniendo en cuenta la gestión e inversión de los recursos de calidad educativa se logró
avanzar en temas como:







Convenio 1186 de 2013 entre el ministerio de Educación nacional, alcaldía y
universidades.
Capacitación docente y directivos docentes
Dotación de mobiliarios escolares (sillas, tableros, ventiladores, entre otros)
Dotación de equipos de tecnologías (computadores portátiles, tableros interactivos,
video vean, tabletas digitales.)
Fortalecimiento a los programas de alimentación escolar
Dotación de bicicletas para transporte escolar

Todo esto con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible y continuo de una Educación con
calidad y buscando mejores oportunidades para la población san Bernardina.
3.8.1. Educación Superior.
San Bernardo del Viento cuenta con el convenio 1186 de 2013 firmado entre el Ministerio de
Educación Nacional, Alcaldía, Universidad de Córdoba, CUN y el SENA con el objeto de crear
el CERES de SAN BERNARDO DEL VIENTO.
Esto gracias a la gestión ante el ministerio por parte de la alcaldía municipal donde se lograron
como resultado la presencia de estas instituciones de educación superior trajeran sus
programas a la comunidad Sanbernardina que tanto lo necesitaba, cabe resaltar que hoy se
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encuentran varios programas ofertados por estas instituciones de educación superior y que
gran parte de la población de jóvenes están siendo benéficos por este gran proyecto.
Así mismo con recursos del ministerio se dotó salas de informáticas con herramientas de
estudios para la población estudiantil.
Por otra parte la alcaldía municipal apoyando la educación con calidad doto a algunas
instituciones educativas de:
 Laboratorios virtuales integrados
 6 pizarras interactivas.
 200 ventiladores de techo para todas las I.E. y sus sedes
 150 escritorios para docentes para todas las I.E. y sus sedes.
 100 ventiladores de pared para las I.E.
 Dotación instrumentos musicales e implementos deportivos a la casa lúdica
beneficiando a más de 550 entre niños niñas y jóvenes beneficiados en programas
como: ajedrez, danza, refuerzo escolar, apoyo psicosocial, yudo, artes plásticas,
música, Futsalon, hábitos y estilos de vida saludables entre otros.
 Adquisición de un terreno de 2 hectáreas en tinajones para la construcción I.E. Islas de
los Milagros.
 Cobertura educativa en los centros educativos hasta convertirlos en Instituciones
educativas pasando del grado 9°hasta 11°
 Convenio de alcaldía y cancillería de la república para programa batuta ( 140 niños
niñas y jóvenes son beneficiados)
 Programas de alimentación escolar donde hoy por hoy son 2107 estudiantes
beneficiados del programa ración almuerzo escolar en las distintas instituciones
educativas. Contribuyendo asi a disminuir la deserción escolar y mejorar la calidad de
nutrición y educación de nuestros niños niñas y adolescentes.
3.8.2. Recreación Y Deporte.
Programas de diplomacia deportiva a través de Cancillería de la Republica donde se han
beneficiados 40 jóvenes de San Bernardo del Viento en las distintas disciplinas deportivas.
Teléfono: 755 4041
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Beisbol 14 jóvenes en Estados Unidos Washington y New York
Rugby en Inglaterra 5 niñas.
Surf en Australia
3 niños y 2 niñas
Beisbol 12 Jóvenes en Estados Unidos

Con esto no solo se busca fortalecer las disciplinas deportivas si no también dar la oportunidad
de que niños vulnerables conozcan otras culturas y puedan abrir puertas a un mondo
estudiantil y laboral
Convivencia y paz: Programa inter institucional entre col deportes, Grupo Internacional de Paz
(GIP) que promueve la prevención y consumo de sustancias Psicoactivas y el reclutamiento
forzado en niños, niñas y jóvenes del municipio de San Bernardo del Viento, desarrollándose
en la Casa Lúdica del municipio, donde se benefician a mas de 90 niños y niñas vulnerables.










Juegos supérate intercolegiados.
Programa nacional que busca crear espacios deportivos en las instituciones
educativas, JAC, cabildos indígena, asociaciones y grupos organizados, para estas
justas deportivas fueron inscriptos 560 deportistas en las diferentes disciplinas
deportivas.
En estas justas deportivas participaron las 13 instituciones educativas del
municipio, en las diferentes disciplinas deportivas, futbol, futsalon, fúTsala,
voleibol, atletismo, judo, ajedrez, logrando destacar deportistas en las disciplina de
atletismo y ajedrez, dejando muy en alto el nombre de san Bernardo del viento en
competencias nacionales.
Ajedrez y el atletismo, fueron las disciplinas deportivas de mayor representación
municipal, siendo la institución san francisco de asís y enrique Olaya herrera, con
mas deportistas en competencia regional y nacional.
Juegos departamentales córdoba 2014 “Miguel El Happy Lora”
San Bernardo del viento participa con las siguientes disciplinas: futbol, fut salón,
ajedrez y atletismo, en la fase clasificadora para los juegos nacionales 2015.
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3.8.3. Biblioteca Municipal.


Se gestionó ante el ministerio de cultura el acervo bibliográfico de primera infancia 182
ejemplares.





Se desarrolló el programa biblioteca escuela con niños escolarizados y de hogares infantiles.
Dotación de títeres y teatrino.
Dotación de un tablero de ajedrez

Tabla 3.8.1. Programas Socioculturales.

N°

DIMENSIÓN

2

SOCIO –
CULTURAL

COMPONENTE
ESTRATÉGICO
Educación
Deporte

PROGRAMAS
Cobertura Educativa con Calidad
Educación Superior
Deporte y recreación como opción de vida

3.8.4. Componente Estratégico: Educación
El “Componente Estratégico Educación” tiene como objetivos mejorar la calidad de la
educación con el fin de potenciar competencias en los estudiantes para la vida y dar respuesta
a las necesidades del contexto local, regional y global. De igual manera alcanzar una mayor
articulación del sistema educativo, desde la educación básica hasta la educación superior,
teniendo un lugar preponderante las diferentes instancias del sistema: las Instituciones
Educativas, las Universidades, las Secretarías de Educación y el Ministerio, con la vinculación
de aliados intersectoriales.
Para su cumplimiento la administración estableció un plan indicativo que le permitió direccionar
los proyectos que debían ser realizados para beneficiar a esta parte de la población (Ver tabla
3.8.2.)
Tabla 3.8.2. Componente estrategicos de educación.
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COMPONENTE
ESTRATÉGICO
Educación

SOCIO - CULURAL

DIMENSION
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META
SUBPR
RESULTA OGRAM
DO
A

INDICADOR DE RESULTADO

META
CUATRI
ENIO22
0122015

Formulación y desarrollo del PEI para
el municipio de San Bernardo del
Viento

1

35
actores
educativos
con
capacitación en modelos pedagógicos
contemporáneos

35

Capacitación de 400 docentes en
competencias tecnológicas, áreas
disciplinares,
liderazgo,
emprendimiento y diseño curricular

400

N° de docentes capacitados en
enseñanza del Ingles

35

No de Instituciones Educativas con
Políticas de Bilingüismo beneficiadas

7

Desarrollo de la Red interinstitucional
en pruebas SABER

1

Desarrollo del plan de mejoramiento
100% de las instituciones educativas para elevar las del 100% de las instituciones
competencias de los estudiantes, teniendo en cuenta educativas para elevar competencias
los resultados de las Pruebas ICFES,
en pruebas ICFES

1

No de planes municipales de lectura
Un plan anual Municipal de lectura desarrollado que
desarrollados en las instituciones
involucre el 100% de las instituciones educativas
educativas durante el cuatrienio

4

Conformación de una escuela de liderazgo docente.

Escuela de Liderazgo Docente

1

Construcción de la infraestructura física educativa: 15
nuevas aulas escolares, 2 aulas de informática, 2
laboratorios de
audiovisuales en Instituciones
Educativas.

N° de aulas educativas construidas

15

N° de aulas de Informática construidas

2

N° de Laboratorios Audiovisuales
Construidos

2

META PRODUCTO

Formulación de PEI unificado para el municipio cuyos
Mejorar el
modelos educativos se basan en el desarrollo de
puntaje
competencias básicas, laborales y de valores para el
promedio
desempeño social, productivo y de manejo ambiental de
de las
los estudiantes que abarque el 100% de las
pruebas
Instituciones educativas
SABER 5
Realización un diplomado para 35 actores educativos
y 9,
sobre modelos pedagógico contemporáneos en aras de
alcanzand
definir un modelo para todas las Instituciones
o un nivel
Educativas del Municipio.
satisfactori
Capacitación de 100 docentes anuales
en
o para el
competencias
específicas:
tecnológicas,
áreas
50% de
disciplinares, liderazgo, emprendimiento y diseño
las
Institucion Mejora curricular.
Formación de 35 docentes en dos años del área de
es
miento
inglés, durante el lapso comprendido entre el 2012 y
Educativa
de la
2015.
s del
Calidad
sector
Educativ Implementación de una política de bilingüismo en el
50% de las instituciones educativas
público
a
Formación de una red de cooperación interinstitucional
Mejorar el
y Municipal entre instituciones con altos y bajos
promedio
resultados en pruebas SABER para compartir
de las
estrategias en el buen desempeño de las competencias
pruebas
de los estudiantes y la gestión escolar, durante el
saber 11 a
primer año.
45 puntos.
Diseño e implementación del Plan de Mejoramiento del
disminuir
la tasa de
deserción
a un 3%
Aumentar
la tasa de
cobertura
neta en
todos los
niveles:

Constru
cción y
mejora
miento
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95% en
de la Mantenimiento de la infraestructura física educativa
transición, Infraestr del 100% de las instituciones Educativas del Municipio:
100% en
uctura aulas de informática, laboratorios, audiovisuales,
básica
Educativ espacios deportivos, recreativos y áreas comunes.
primaria,
a
Recursos gratuidad.
90% en
Reubicar seis establecimientos educativos: Chiquí,
básica
Trementino con una sede, Islas de los Milagros y una
secundari
sede, Sicará Limón.
a y 80%
Dotación de medios y ayudas pedagógicas al 100% de
en
las instituciones
educación
media
Dotación de la biblioteca Municipal creación de
coordinación con bibliotecas de instituciones educativas

Educación Superior

Bienest
ar para
la
comunid
ad
estudian
til

Reducción a un 4% la deserción estudiantil a través del
desarrollo de pedagogías innovadoras y la focalización
y seguimiento de casos.
Fortalecer un 50% y ejercer control en el 100% de los
programas de comedores escolares.

Nº de Instituciones
mejoradas y mantenidas.

educativas

N° de Establecimientos Educativos
Reubicados
Nº de Instituciones Educativas
Dotadas de medios y ayudas
pedagógicas
Dotación de la biblioteca municipal y
creación de coordinación con
bibliotecas de Instituciones Educativas
Desarrollar mecanismos y actividades
que faciliten el acceso a la educación
de 280 niños aproximadamente
durante el cuatrienio 2012-2015
Vigilancia y control del desarrollo de
los programas de comedores
escolares durante el cuatrienio
Nº de Instituciones Educativas con
conectividad

Facilitar conectividad del 100% de las Instituciones
educativas del Municipio.
Conecti
Gestionar la incorporación del municipio al programa
vidad y
Incorporación del municipio al
“vive Digital Colombia” del Ministerio de tecnologías de
desarroll
programa "Vive Digital Colombia"
la información y las comunicaciones.
o de las
Numero de sedes y Centros
TIC’s Dotar de materiales didácticos y tecnológicos al 100%
Educativos dotados de materiales
de las sedes y centros educativos del Municipio.
didácticos y tecnológicos
Fortaleci Gestionar el establecimiento de dos centros pilotos de
miento articulación educativa de educación media, técnica y Creación de 2 Centros Pilotos de
educaci tecnológica en el Municipio mediante alianzas con articulación educativa establecidos
Aumentar
ón
instituciones superior y el sector productivo
en un 30% técnica
Fortalecer la cátedra de emprendimiento en el 100% de
la
y
Nº de instituciones con Programas de
cobertura tecnológ las Instituciones Educativas, mediante un programa Formación de formadores realizados
continuo de formación de formadores.
en
ica
educación
Oportuni Establecer al menos un convenio para la oferta Desarrollo del convenio de la oferta
superior
dades educativa superior en el municipio con programas educativa superior
en el
para la pertinentes a la región.
municipio
educaci Gestionar la facilitación del acceso a la educación N° de convenios Interinstitucionales y
ón
superior a estudiantes mediante convenios subregionales para facilitar el acceso a
superior interinstitucionales y subregionales.
la educación superior

Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

13

6

13

1

280

100%
13
1

100%

2

13

1

1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME

Para el período, se puede observar en la Ilustración 3.8.1. e ilustración 3.8.2, que la
administración logró alcanzar en su totalidad 14 de las 25 metas establecidas para mejorar las
condiciones y la calidad educativa del municipio gracias al trabajo de la alcaldía y agentes
externos como el ministerio de cultura, ministerio de telecomunicaciones y la gobernación
quienes a través de convenios realizaron dotaciones y permitieron la modernización de la
infraestructura educativa en el municipio.
Ilustración 3.8.1. Componente educativo: Cobertura educativa con calidad.

2- SOCIO-CULTURAL "EDUCACIÓN"
Dotar de materiales didácticos y…

Cobertura Educativa con Calidad

Facilitar conectividad del 100% de las …
Reducción a un 4% la deserción estudiantil…
Dotación de medios y ayudas pedagógicas…

17%

Mantenimiento de la infraestructura física …
0%
Construcción de Dos (2) aulas de Informática 0%
0%
Conformación de una escuela de liderazgo …
Diseño e implementación del Plan de …

20%
25%

0%
Implementación de una política de…
0%
Capacitación de 100 docentes anuales en …
Formulación de PEI unificado para el …
0%
CUMPLIMIENTO GENERAL

20%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
77%
83%
100%
100%
100%
80%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
99%
100%
100%
40%

60%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
23%
0%

0%
0%
2%
0%
0%
80%

100%

POR CUMPLIR

En cuanto a las metas que no se han alcanzado, encontramos algunas metas cuyo
cumplimiento es bastante avanzado como la dotación y ayudas pedagógicas a las escuelas
que le resta solo un 23% para su culminación, mientras que metas tales como la conformación
de la escuela de liderazgo docente, la construcción de laboratorios audiovisuales, aulas
informáticas, el plan de lectura anual, la reubicación de 6 escuelas, la implementación del
bilingüismo y el fortalecimiento de la catedra de emprendimiento son puntos a analizar por la
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administración dado que a la fecha su cumplimiento es demasiado bajo y por el tiempo se
deben realizar proyectos agiles que permitan iniciar el cumplimiento de estas metas.
Tabla 3.8.2. Componente educativo: Educación Superior.

Educación Superior

2- SOCIO-CULTURAL "EDUCACIÓN"

Gestionar la facilitación del acceso a la educación
superior a estudiantes mediante convenios
interinstitucionales y subregionales. Seres

100%

0%

Establecer al menos un convenio para la oferta
educativa superior en el municipio con programas
pertinentes a la región.

100%

0%

0%

Gestionar el establecimiento de dos centros
pilotos de articulación educativa de educación
media, técnica y tecnológica en el Municipio
mediante alianzas con instituciones superior y …

100%

50%

50%

0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
CUMPLIMIENTO GENERAL

POR CUMPLIR

3.8.5. Componente Estratégico: Deporte
El “Componente Estratégico Deporte” tiene como objetivo promover la actividad deportiva y
recreativa en el Municipio como una alternativa para el fomento de la integración,
socialización, la tolerancia y la paz. Para su cumplimiento la administración estableció un plan
indicativo que le permitió direccionar los proyectos que debían ser realizados para beneficiar a
la población (Ver tabla No. 3.8.3 Componente estratégico deporte)
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PROGRAMA

COMPONENTE
ESTRATÉGICO

DIMENSION

Tabla 3.8.3. Componente estratégico: Deporte

META
RESULTADO

SUB
PROGRAMA

Deporte y recreación como opción de vida

Deporte

SOCIO - CULURAL

Organización
deportiva

El 30% de la
población
vinculadas a
actividades
deportivas y
recreativas

Infraestructura
deportiva

META PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO

Plan Sectorial del Deporte, La
Conformación de una estructura Recreación, La Educación
deportiva en el municipio de acuerdo a Física y la Actividad Física y el
la legislación deportiva.
aprovechamiento del tiempo
libre
Estructuración y ejecución en un 20% Estructuración y Ejecución del
de un plan decenal del deporte Plan Decenal de deporte
municipal.
municipal
Proyecto
Fortalecimiento
Fortalecimiento de un organismo de
Organismo de Control del
control del deporte local.
deporte local
N° de Gestores Deportivos
Capacitar a 30 gestores deportivos.
capacitados
Capacitar a 30 árbitros en las diferentes
disciplinas deportivas que se practican N° de Árbitros Capacitados
en el municipio
Entrega formal al organismo rector del
deporte Municipal del 100% de los
Nº de Reuniones para entrega
escenarios deportivos, para propiciar
de los escenarios deportivos
políticas de buen cuidado con las
comunidades.
Estadio de béisbol infantil con Estadio de Béisbol Infantil con
seguridad.
seguridad
Apoyo a través de la dotación de
Nº de Clubes dotados con
implementos deportivos a 12 clubes
implementos deportivos
legalmente organizados
Juegos intercolegiados realizados cada
Nº de Juegos Intercolegiados
año con participación del 100% de las
realizados anualmente
instituciones.
Juegos comunales realizados cada año. Nº de juegos comunes
Apoyo a 15 participaciones en eventos Nº DE Eventos regionales y
regionales y nacionales
nacionales
Creación de un Centro de
Creación de un centro de actividad
actividad física y formación
física y formación deportiva.
deportiva
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NIO22012
-2015

1

20%

1
30
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3

1
12

4
2
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1
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Recreación

Adecuación de escenarios deportivos:
Nº de Escenarios Deportivos
seis en zona rural y cuatro en la zona
Adecuados
urbana.
Nº de Lotes comprados para la
Compra de cuatro lotes parar la
construcción de escenarios
construcción de escenarios deportivos.
deportivos
Adecuación de cinco zonas de
recreación infantil, garantizando su Nº zonas de recreación infantil
cuidado a través de la formalización de adecuadas
compromisos comunitarios.
Construcción de cinco zonas de Nº de zonas de recreación
recreación infantil.
infantil construidas
Capacitación a 35 instructores Re Nº
de
instructores
creacionistas.
recreacioncitas capacitados
No de actividades lúdico
Realización de una actividad anual
recreativas
vinculando
la
lúdico-recreativa con la vinculación de
comunidad y la escuela durante
la comunidad y la escuela.
el cuatrienio 2012-2015

Para el período, se puede observar en la gráfica No. 3.8.3., que la administración presenta un
muy bajo porcentaje de cumplimiento en las metas del componente deportivo, esto debido a
que la inversión en la infraestructura de escenarios deportivos y recreativos fue baja. Por lo
anterior se sugiere dar gran importancia al desarrollo de proyectos que permitan aumentar
dichos porcentajes y dar cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.
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Ilustración 3.8.3. Cumplimiento general deporte y recreación como opción de vida.

Deporte y recreación como opción de vida

2- SOCIO-CULTURAL "DEPORTE"
Realización de una actividad anual lúdico-…
Capacitación a 35 instructores recreacionistas. 0%
0%
Construcción de cinco zonas de recreación …
0%
Adecuación de cinco zonas de recreación …
0%
Compra de cuatro lotes parar la construcción…
0%
Adecuación de escenarios deportivos: seis en …
0%
Creación de un centro de actividad física y …
0%
Apoyo a 15 participaciones en eventos …
Juegos comunales realizados cada año. 0%
25%
Juegos intercolegiados realizados cada año …
Apoyo a través de la dotación de implementos…
Estadio de beisbol infantil con seguridad.
0%
Entrega formal al organismo rector del deporte …
Capacitar a 30 árbitros en las diferentes…
Capacitar a 30 gestores deportivos.
Fortalecimiento de un organismo de control del …
0%
Estructuración y ejecución en un 20% de un …
Conformación de una estructura deportiva en el …

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%

75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

0%
0%
0%
0%
0%
0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%
CUMPLIMIENTO GENERAL

POR CUMPLIR

3.9. SECTOR TURISMO Y CULTURA.
3.9.1. Turismo.
Capacitación en manejo de residuos sólidos y vegetales de la zona playa en el 80% de la línea costera.

Jornadas de recolección de basuras con los habitantes, personal contratado y Empresa de
aguas y aseo de San Bernardo del Viento.
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Legalización de todos los negocios ante cámara de comercio y DIAN con su respectivo registro
nacional de turismo.
Proyectos como los muelles en el sector la “Y” y Puertos chucha en la desembocadura del Rio
Sinú.
Capacitación de los prestadores del servicio en el manejo de clientes y estrategias de
Mercadeo del Sector Turismo.
Se conformó la Corporación del Turismo de San Bernardo del Viento “VIENTUR”.
Se Incluyó una Institución Educativa del Municipio para gestores del Turismo.
Se hicieron los diseños para el malecón y la ruta turística la cual comenzó a funcionar con los
dos muelles los cuales fueron construidos por la Gobernación de Córdoba.
3.9.2. Cultura
Se benefició a la población de San Bernardo del Viento con la aprobación de proyectos por
concertación cultural las vigencias 2013, 2014 y 2015 en donde fueron beneficiados los niños,
niñas y jóvenes en danzas, música, arte, lectura y escritura.
Se doto de en instrumentos musicales, vestuario para danzas, se capacito y conformaron
grupos en danzas, Música y talleres de pintura.
Se apoyaron todas las manifestaciones culturales en las cuatro zonas en que se divide el
municipio de San Bernardo del Viento como son Zona rio, Zona Mar, Zona Villa y Zona Urbana.
Se le entrego dotación de instrumentos Musicales a Instituciones Educativas y Grupos
Folcloricos del municipio.
Se Capacito a los gestores Culturales del Municipio de San Bernardo del Viento.
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Tabla 3.9.1. Componente Estratégico Cultura y Deporte.

N°

DIMENSIÓN

COMPONENTE
ESTRATÉGICO

1

SOCIO –
CULTURAL

Cultura

2

ECONOMICA

Turismo

PROGRAMAS
Cultura para todos y todas
Infraestructura
Consolidación del turismo local como eje del
crecimiento económico y social del Municipio

3.9.3. COMPONENTE ESTRATÉGICO: CULTURA
PROGRAMA: “SAN BERNARDO DEL VIENTO ES CULTURA”
La cultura es uno de los aspectos de mayor relevancia en el desarrollo de los pueblos y
comunidades; por tal motivo se trabajo en aras de darle el verdadero valor que se merece el
sector cultura y ejemplificar tal sector de modo que sirva de bandera para el progreso del
Municipio de San Bernardo del Viento.

COMPONENTE
ESTRATÉGICO
PROGRAMA
Intersubsectorial Arte y Cultura

Cultura para todos y todas

DIMENSION
SOCIO – CULURAL

Tabla 3.9.2. Metas Producto sector Socio - Cultural.

META
RESULT
ADO

SUBP
ROGR
AMA

META PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO

Vinculación como componente transversal la
Formulación y desarrollo del PEI
Se dará
cultura ciudadana en la reformulación de los PEI para el municipio de San Bernardo
apoyo a Cultura
del Viento
los
para
grupos todos y
Diseño e implementación de programas de Se
diseño
e
implemento
folclórico todas
formación artística de 13 grupos de danza, 5 programas de formación artística a
sya
grupos de teatro, una escuela de formación 13 grupos de danzas, 5 grupos de
todas las
musical, y 8 talleres de pintura dirigido toda la teatro una escuela de formación
expresio
población
musical y se hicieron 8 talleres de
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META
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220122015

1

100%
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nes
artísticas
y
culturales
de la
región.

Se
construir
á y se
dotara la
casa de
la
cultura,
donde
tengan
espacio
todas las
expresio
nes
artísticas
y
culturales
de la
región.

pintura.

Capacitar a 35 gestores culturales parar mejorar
la gestión de la cultura en el municipio

Capacitación a 35 gestores
culturales en mejora de la gestión
de la cultura en el municipio

Se
dotara la
Bibliotec
a central
municipal
..
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Mejorami
ento de
Realización de un estudio para la recuperación y
la
Infraest
mantenimiento del patrimonio arquitectónico del
infraestru ructura
Municipio.
ctura
cultural

Se realizaron los estudios para la
recuperación pero está en proceso
de la consecución de recursos
para el patrimonio arquitectónico.

1

Para el período 2012 - 2015, la administración logró alcanzar en su totalidad las metas
establecidas para mejorar las condiciones y la Cultura en el municipio gracias al trabajo de la
alcaldía y agentes externos como el ministerio de cultura, ministerio de telecomunicaciones y la
gobernación quienes a través de convenios realizaron dotaciones y permitieron la
modernización de la infraestructura cultural en el municipio.
En cuanto a las metas que no se han alcanzado, encontramos algunas metas cuyo
cumplimiento esta aun en gestión como la Casa de la Cultura, pero si se avanzó en la
construcción de la Casa Lúdica donde se concentró todas las actividades culturales y
formativas en los niños, niñas y jóvenes del Municipio, donde proyectos como los de ministerio
de Cultura por concertación cultural, programas como batuta y la conformación de la escuela
de música del municipio llevaron al cumplimiento en las metas en su totalidad.
3.9.3.

Componente Estratégico: Turismo

“TURISMO UNA PUERTA PARA EL PROGRESO”: El turismo es sinónimo de oportunidad,
productividad y empleo. Es determinante concientizarnos sobre su importancia. Nuestra
riqueza turística requiere ser explotada pero debemos hacerlo sin destruir el ecosistema,
promoviendo y aprovechando las potencialidades, ventajas comparativas y competitivas de
nuestro municipio.
Por lo anterior, la actual Administración Municipal se encargará de direccionar, impulsar y
promover las políticas, planes, programas y proyectos del sector turístico; que promocione y
explote el gran potencial que poseemos.

EST
PR
RA
OG
TÉ
RA
GIC
MA
O

CO
DIM
MP
EN
ON
SIO
ENT
N
E

Tabla 3.9.3. Componente estratégico: Turismo.
META

SUB

META PRODUCTO

INDICADOR DE RESULTADO
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Consolidación del turismo local como eje del crecimiento económico y social del Municipio

Turismo

ECONOMICA

RESULTADO

PROGRAMA

CUATRIE
NIO22012
-2015
Adecuar 20
turísticas

Impulsar el
turismo como
medio de
empleo

unidades

productivas No. de unidades productivas
adecuadas

Constituir 10 famiposadas inteligentes
turísticas
Elaborar un plan interterritorial integral
que implemente las políticas para el
fortalecimiento del sector
Capacitación a 10 organizaciones y
Emprendimient cinco
grupos
juveniles
en
o y mercadeo emprendimiento turístico
turístico
Formalización
de
100%
de
establecimientos de servicios turísticos
Realización
de
un
convenio
interadministrativo
para
la
implementación de una institución
educativa con modalidad de formación
en turismo

Infraestructura
Turística

No.
de
constituidas

famiposadas

50%
50%

Elaboración de políticas para el
fortalecimiento del sector

100%

No.
De
realizadas

capacitaciones

100%

No.
De
formalizados

establecimientos

100%

Implementación
de
una
institución
educativa
en
modalidad de formación en
turismo

100%

Elaboración y tiraje de una revista y Promoción mediante revista y
una página Web para promocionar los sitios wed el turismo de San
sitios turísticos.
Bernardo del Viento.

100%

Diseño y construcción de un Malecón
turístico
Implementación
de
estrategias
innovadoras que impulsen el turismo
sostenible
Diseño y construcción de un corredor
turístico.

Construcción
turístico

del

No.
De
implementadas
Construcción
turístico

Malecon
Estrategias

del

Para el período, se puede observar en la ilustración 3.9.1. y 3.9.2., que la administración
presenta un muy bajo porcentaje de cumplimiento en las metas del componente Turismo, esto
debido a que la inversión en la infraestructura turistica fue baja. Por lo anterior se sugiere dar
gran importancia al desarrollo de proyectos que permitan aumentar dichos porcentajes y dar
cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo.
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Tabla 3.9.1. Emprendimiento y mercadeo turístico.

Emprendimiento y Mercadeo Turistico

3. ECONOMICO: "TURISMO"
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN CORREDOR TURÍSTICO.
IMPLEMENTACIÓN DE
ESTRATEGIAS INNOVADORAS
QUE IMPULSEN EL…
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
UN MALECÓN TURÍSTICO

50%

100%
50%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

Tabla 3.9.2. Infraestructura turistica.

Infraestructura Turistica

3. ECONOMICO: "TURISMO"
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN…

50%

IMPLEMENTACIÓN DE…

100%

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN…

0

50%

0,2

0,4

0,6

0,8

1
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¿El municipio está certificado?, Que ventajas, desventajas y dificultades se han
identificado?
No, San Bernardo del Viento es un Municipio que NO ESTA CERTIFICADO EN SALUD desde el
año 2008, al principio tuvo la Desventaja de No manejar los recursos de Prestación de Servicios
de la población No cubierta (PNC) y en la actualidad al Momento de la consecución de recursos
del SGR no se pueden realizar unas inversiones que se requieren.
¿El Plan Territorial de Salud ha sido actualizado teniendo en cuenta el Análisis de la
Situación de Salud y las prioridades, se ha armonizado con el Plan Decenal de Salud
Pública 2012-2021, se ha interiorizado, lo conocen los del sector, otros sectores y la
comunidad, es el elemento base para el funcionamiento del sector?
Si, el Municipio de San Bernardo del Viento ha realizado el ASIS (Análisis de la Situación de
Salud) el cual fue enviado al Ministerio de Salud y protección Social, y se ha convertido en uno de
los Insumos para la Elaboración del Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, que ha sido
elaborado intersectorialmente e interdisciplinariamente con el fin de darlo a conocer a todos los
involucrados en él.
¿Tiene un sistema de información del sector, que contiene, que analiza, que reporta, cual
es el avance y que se va a desarrollar?
Si, el Municipio San Bernardo del Viento cuenta con el SIVIGILA como principal sistema de
información, el cual reporta la información semanalmente a la Secretaría de Desarrollo de
Salud Departamental de Córdoba, a las IPS y/o EPS dependiendo de los diferentes Protocolos
de vigilancia epidemiológica expedidos por el Instituto Nacional de Salud.
Por otra parte, cuenta con un sistema de información a Aseguramiento en Salud, el cual
permite realizar permanente auditoria a las Base de Datos Única de Afiliados que son
reportadas por las EPS y éstas a su vez colgadas en el SFTP que cuenta el Municipio de
Manera Virtual en el Servidor del Consorcio SAYP a quienes se le reporta la información
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mensualmente sin dejar de lado a la Secretaria de Desarrollo de Salud Departamental de
Córdoba a quienes se le hace un envió también mensual.
También se cuenta con una aplicación que almacena la información de las personas que se
consideran discapacitadas el Municipio, ésta tiene un número de variables específicas
establecidas en la ficha técnica que existe para ello y que arroja estadísticas que permiten
desarrollar planes, programas y proyectos para esta población.
¿Entrega el municipio la información de manera oportuna al Sistema de Salud?
SI, el Municipio realiza los reportes al Sistema de Salud Establecido a Nivel Departamental y
Nacional.
¿La actual administración ha elaborado informes sobre los resultados alcanzados en la
ejecución del plan territorial de salud?
Si, Debido a que el Plan Territorial de Salud hace parte del Plan de Desarrollo, la Secretaría de
Salud ha participado en los informes comunitarios en los diferentes CPS que se han realizado.
¿Qué hace de inspección, vigilancia y control IVC, cuáles son las dificultades para
realizarla y que tienen planeado para avanzar?
Vigilancia a las EPS: Se ha tenido dificultad en realizar las Auditorias debido a que no se
cuenta con una persona (Auditor en salud) que permita desarrollar con eficacia dicha actividad.
Vigilancia en Salud Pública: Se cuenta con personal Capacitado para ello (Bacteriologa) lo cual
ha sido una fortaleza para la articulación con las distitnas Instituciones que hacen parte de
dicha vigilancia.
Vigilancia a ESE e IPS: Se realiza con poca frecuencia y con falencia por falta de recurso
humano idóneo para ello.
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¿Se han realizado procesos de rendición de cuentas, con qué mecanismos, con qué
frecuencia y quienes participan?
Si, a través de convocatoria pública realizada con el CPS, con una periodicidad mínima de 2
veces al año, donde participan la comunidad principalmente, las EPS, IPS, Jefes de Despacho
Municipal, Gerentes de Empresas Públicas y Mixtas del Municipio, Líderes Comunitarios, ICBF,
entre otros.
3.10.1. Salud Pública
¿Cuáles son las prioridades en salud pública? Que metas se cumplieron y cuales
quedan pendientes.
Las prioridades son: salud materna y perinatal, salud ambiental, prevención de enfermedades
zoonoticas, salud sexual y reproductiva, nutrición.

Tabla 3.10.1 Metas cumplidas en salud Pública.

Metas cumplidas

Metas pendientes

Actualización
anual
del
perfil Atención preventiva al 100% de las
epidemiológico para priorizar acciones en mujeres en edad fértil con prioridad en las
salud en el municipio
que se encuentran en estado de gestación
Brindar cobertura de vacunación con
todos los biológicos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones -PAI- al 95%
de la población infantil entre 0 y 5 años.

Beneficiar anualmente al 100% de los
niños entre 0 y 5 años con programas de
prevención de enfermedades como la
Infección Respiratoria Aguda -IRA- y la
Enfermedad Diarreica Aguda –EDA

Promover el fortalecimiento y seguimiento Beneficiar al 100% de niños y niñas de
al programa de control y desarrollo de básica primaria con programas de
niños y niñas menores de 10 años desparasitación y salud oral
perteneciente a la población SISBEN en
todo el Municipio.
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Promover la actualización permanente del
sistema de información en salud para
fortalecer la vigilancia y control de Salud
Pública durante el cuatrienio.

Brindar cobertura de vacunación con
todos los biológicos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones - PAI- para
mujeres en edad fértil.

Diseñar e implementar durante los dos
primeros años de gobierno un programa
intersectorial de salud mental con énfasis
en prevención de la violencia y consumo
de sustancias psicoactivas

Beneficiar anualmente al 100% de la
población estudiantil de los grados 6° a
11° de las Instituciones Educativas
oficiales con programas de Salud Sexual
Reproductiva y Salud Mental

Diseñar e implementar durante los dos Formulación del Plan Municipal de
primeros años de gobierno un programa Seguridad alimentaria y nutricional
intersectorial de salud sexual y
reproductiva con énfasis en la prevención
de embarazos en adolescentes y control y
prevención de las enfermedades de
transmisión sexual
Disminuir la incidencia de casos de
desnutrición en menores de 14 años,
tanto en zona urbana como rural, a través
del establecimiento de un programa
contínuo que monitoree los casos
identificados.
Elaboración e implementación de
programas de salud familiar en la zona
rural y urbana del Municipio
Implementación de Programas de
vigilancia y control de enfermedades
transmitidas por vectores: Dengue y
Malaria
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Implementación del Plan Municipal de
Gestión de Riesgo de Salud Pública
Implementar anualmente campañas de
Prevención de Riesgos Cardiovasculares
y Fomento de Vida Saludable, dirigidas a
atender al 100% anual de las personas
con factores de riesgos identificados
Fortalecimiento al 100% de los Programas
de Seguridad alimentaria y nutricional
durante el cuatrienio
Fortalecimiento al 100% de los Programas
de atención a madres gestantes y
lactantes
¿Qué otros resultados tiene de la implementación de políticas o proyectos de salud
(infancia, nutrición, no transmisibles, entre otras)
Ningunos relevantes
¿La entidad territorial ha ejecutado el Plan de intervencionescolectivas - PIC?Cuales han
sido los avances, dificultades y que queda pendiente.
Si, el Municipio San Bernardo del Viento contrata el PIC Municipal a través de la ESE
HOSPITAL SAN JOSE DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, La mayor dificultad ha sido la
contratación tardía en los últimos 6 meses del año donde no existe continuidad en las
actividades que permitan tener un impacto en las comunidades.
Como se ha contratado la operación del PIC, con quien, si no realizaron la contratación
con la ESE, cual fue la razón? que criterios tuvieron en cuenta para el seguimiento y
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evaluación, que programas y proyectos se están implementando y que queda
pendiente?
La contratación ha sido durante los 4 años con la E.S.E HOSPITAL SAN JOSE DE SAN
BERNARDO DEL VIENTO como lo estipula normatividad vigente, se están ejecutando todos
los componentes que por norma debemos tener dentro del PIC.





SALUD INFANTIL
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
SALUD MENTAL
NUTRICIÓN

En el año 2015 hemos incluido ESTILOS DE VIDA SALUDABLE y el componente de SALUD
AMBIENTAL quedaría como un compromiso por ejecutar si la normatividad vigente teniendo en
cuenta la categoría del Municipio lo permite.
¿Cuál es la cobertura de vacunación del municipio (BCG, tres dosis de polio, tres dosis
de HIB, tres dosis de hepatitis B, tres dosis DPT y una dosis MMR)? Cuáles han sido los
avances y dificultades?
Tabla 3.10.2. Cobertura de vacunación del Municipio.

SAN BERNARDO DEL VIENTO
AÑO
2012
2013
2014

< 1 AÑO
806
812
760

BCG
476
394
394

%
COB
59,1%
48,5%
51,8%

VOP
783
553
447

% COB
97,1%
68,1%
58,8%

PENT
A
782
553
447

%
COB
97,0%
68,1%
58,8%

ROTA
529
485
451

%
COB
65,6%
59,7%
59,3%

Dada la situación actual de vacunación en el municipio de San Bernardo del Viento podemos
decir que las metas de cobertura no llegaron a ser optimas debido a inconsistencias
presentadas en la base de datos de la población menor de 1 año estipulada por el DANE por
tal razón se gestiono ante el ministerio de salud y la protección social la disminución de dicha
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población inexistente en el municipio lo que conllevaba a bajas coberturas reflejadas en los
años 2012 al 2014; es así, como vemos que las coberturas de BCG fueron en el año 2012 –
59,1%, 2013 – 48,5%, 2014 – 51,8%; VOP 2012 – 97,1%, 2013 – 68,1%, 2014 – 58,8%;
PENTA 2012 - 97,0%, 2013 – 68,1%, 2014 – 58,8%; ROTA 2012 – 65,6%, 2013 – 59,7%,
2014 – 59,3%; NEUMO 2012 – 65,6%, 2013 – 59,7%, 2014 – 59,3%; esto llevo a una serie de
concertaciones en conjunto con el ministerio de salud y la protección social, secretarías de
salud departamental y municipal y la ESE San José del municipio donde el ministerio de salud
y la protección social estableció una meta programática reduciendo la población para el año
2015.
¿La vigilancia epidemiológica cuenta con unidades notificadoras, que hace, que analiza,
que hace con los resultados y que falta para avanzar?
En el municipio se cuenta con 2 UPGD (unidades primarias generadoras de datos), las cuales
notifican semanalmente a través de SIVIGILA la información relacionada con los eventos de
interés en salud pública. Las UPGD notifican los lunes a la UNM (Unidad notificadora
municipal), está a su vez notifica los martes a la UND (unidad notificadora departamental), la
cual notifica los miércoles al INS (instituto nacional de salud). La información de los eventos de
interés en salud pública se consolida para su análisis y con base en esto se diseñan diferentes
actividades, planes, programas y proyectos.

Aseguramiento
¿Cuál es la cobertura en el municipio de los regímenes subsidiado y contributivo?
El Municipio San Bernardo del Viento cuenta con una cobertura en salud del 97% con corte a
31 de marzo de 2015, y una población en Contributivo y Régimen especial de 3.455 afiliados.
¿Cuál es la población pobre no afiliada, cuales son los problemas de afiliación, de
cobertura, que planes se tienen para lograr coberturas, los avances, pendientes y las
dificultades. Existen Indicadores de población pobre no afiliada (vinculados) como:
recursos destinados a vinculados, déficit, etc?
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Según el Ministerio de Salud y Protección social, el Municipio de San Bernardo del Viento
cuenta con una población no cubierta de 772 habitantes con corte a 31 de Marzo de 2015, los
cuales se van afiliando a medida que se van identificando a través de líderes comunitarios o en
la EPS y ESE.
No existen recursos destinados a esta población ya que San Bernardo del Viento no está
certificado en Salud, pero dicha población recibe todas las actividades de promoción y
prevención que se realizan a través de PIC.
¿Cuáles son las Entidades Promotoras de Salud que operan en su territorio?, los
usuarios las catalogan como buenas, regulares o malas con respecto a sus funciones,
cuales son los resultados de satisfacción en cuanto al acceso a los servicios, cual es la
cartera.
Son 3 EPS, EMDISALUD ESS, COMFACOR EPS-S y MUTUAL SER ESS, los usuarios
presentan inconformidad con algunos servicios, pero principalmente con la EPS EMDISALUD
¿Cuál es el total de recursos, en pesos, destinados al régimen subsidiado con todas las
fuentes. (SGP, Fosyga, rentas cedidas, recursos propios, etc.) distintos de gastos
administrativos, son suficientes, que problemas que se tienen y posibles soluciones?
Para cada vigencia los recursos del régimen Subsidiado estuvieron estipulados así :
Tabla 3.10.3. Recursos destinados al Régimen subsidiado 2012.

FUENTE 2012
SGP
REC.DPTAL
REC.MPAL
TOTAL

EJECUTADO SEGÚN LIQUIDACION MES
COMFACOR
EMDISALUD
SER
2.560.485.895 2.382.083.548
604.583.587
132.991.008
123.312.276
30.481.019
57.297.172
55.019.086
14.684.879
190.288.180
178.331.363
45.165.898

TOTAL
2012
5.547.153.029
286.784.304
127.001.137
413.785.441
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3.041.739.471
5.792.513.546

2.791.131.875
5.351.546.786

710.617.046
1.360.366.531

6.543.488.392
12.504.426.863

Tabla 3.10.4. Recursos destinados al Régimen subsidiado 2013

FUENTE 2013
SGP
REC.MUNICIPAL
REC.DPTAL
TOTAL
REC.PROPIOS
COLJUEGOS SSF
Saldo RP
MUNICIPAL
FOSYGA
TOTAL

EJECUTADO SEGÚN LIQUIDACION MES
COMFACOR
EMDISALUD
SER
2.714.579.738
2.388.715.071
538.467.625
62.643.000
54.336.968
12.472.575
135.343.725
118.828.908
26.947.700

TOTAL
2103
5.641.762.434
129.452.543
281.120.334

197.986.725
7.872.897

173.165.876
6.731.761

39.420.275
1.657.594

410.572.876
16.262.252

54.770.103
4.385.062.290
7.297.628.753

47.605.207
3.850.940.066
6.412.821.013

10.814.981
867.043.191
1.444.931.092

113.190.291
9.103.045.547
15.155.380.858

Tabla 3.10.5. Recursos destinados al Régimen subsidiado 2014
FUENTE
2014

EJECUTADO SEGÚN LIQUIDACION MES
COMFACOR

EMDISALUD

2.749.273.991

2.527.400.907

607.678.198

REC.MUNICIPAL

18.028.086

16.522.841

4.003.497

REC.MPAL (COLJUEGOS)

40.139.826

36.794.565

8.873.633

REC.DPTAL

166.496.850

152.580.172

36.973.957

TOTAL REC.PROPIOS

184.524.937

169.118.125

FOSYGA

4.543.972.261

TOTAL

7.477.771.189

SGP

SER

TOTAL
2014

SALUDCOOP O.C

NUEVA EPS

570.137

152.865

5.885.076.099

3.641

976

38.559.042

33.627

9.016

85.850.667

37.268

9.992

356.098.239

40.977.454

7.544

2.013

394.657.281

4.175.595.278

1.007.577.562

-407.598

-20.192

9.726.717.310

6.872.114.311

1.656.233.213

207.352

144.678

16.006.450.690

Y para el año 2015 se tiene el siguiente estimado:
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Tabla 3.10.6. Recursos estimados destinados al Régimen subsidiado 2015

FUENTE

Resolución 001 de 05/01/ 2015
SGP
7.400.126.211
REC.DPTAL
370.342.168
REC.MPAL (COLJUEGOS)
90.264.059
FOSYGA
8.899.977.490
TOTAL
16.760.709.928

Los inconvenientes han sido en mayor parte con los recursos Municipales, los cuales no se
apropiaron en su momento para hacer el giro respectivo a las EPS-S presentando una deuda
por este concepto, lo cual ya no es un problema para el año 2015 donde todos los recursos
propios del sistema fueron asumidos por el Departamento.
¿Que supervisan del régimen subsidiado, cada cuanto, que hacen con la información,
esta sistematizada, que hacen con ella, cual es la relación con los organismos de
control?
Se supervisa:
- Red de servicios
- Pagos a Prestadores
- Poliza de Alto costo y pago de la misma
- Mecanismo de Participación Social
- Liquidación Mensual de Afiliados
- Base de Datos Unica de Afiliados
- Formularios de Afiliación y Novedades
- Procesos en el SFTP Seguro
Toda esta información es almacenada en carpetas físicas por cada una de las ESP-S y de
manera sistematizada en lo referente a BDUA.
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El acercamiento con los entes de Control se hace anualmente cuando se realiza la visita por
parte de ellos a las Instalaciones de la Secretaria de Salud Municipal.
3.10.2. Prestación de los servicios.
¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta la red de prestación de servicios?
-

Accesibilidad a la atención por parte de las zonas rural dispersa para poder acudir a los
distintos niveles de atención que se requieren.
Calidad de la atención en salud, ya que se busca mejorar el tiempo de atención en los
diferentes servicios que se ofrecen en los distintos niveles de complejidad.
Sistema de Referencia y contra referencia está débil a nivel departamental, ya que no
es suficiente el numero de camas disponibles para las remisiones que se están
ejecutando diariamente.

¿Existe información sobre la capacidad instalada de la oferta de servicios (ESE, IPS
públicas y privadas)?, Que avances se hicieron en infraestructura, dotación y tecnología,
recursos financieros y talento humano, contratos pendientes, trabajos por culminar.
Cuál es el déficit que se tiene de infraestructura, tecnología, talento humano. Que
metodología se usó para su cálculo?
Solo se cuenta con información sobre capacidad Instalada que proveniente de la E.S.E.
HOSPITAL SAN JOSE, la cual estamos seguros que los cálculos que se utilizan para
determinarla no es el más adecuado, ya que se percibe en la atención de manera general un
inconformismo para la falta de personal asistencial para la población total que se presta en
dicha entidad.
Durante la administración se adecuo un centro de salud y se realizó datación de otro, al mismo
tiempo que se dotaron con elementos a la Urgencia, se está a la espera de un proyecto para la
adecuación del 100% de las Instalaciones en la E.S.E. el cual está en proceso de aprobación.
¿Qué información tienen sobre el sistema de referencia, cual ha sido su análisis,
medidas tomadas, dificultades?
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El Municipio durante estos 4 años adquirió 2 ambulancias que mejoraron el sistema de
referencia hacia los otros niveles de complejidad, la cual es suficiente para el desarrollo normal
de los servicios que se prestan en la E.S.E. Municipal, el inconveniente de manera general se
ha presentado a nivel departamental, ya que existe poca disponibilidad de atención donde se
pueda suplir las necesidades que surgen en los 30 Municipios del Departamento. Para ello se
han realizado reuniones a nivel departamental con el fin de solucionar inconvenientes de este
tipo.
¿Es suficiente la capacidad (técnica, infraestructura, tecnológica, recursos financieros y
talento humano) de su red prestadora (ESE, IPS públicas y privadas) para la demanda de
servicios de salud? ¿Por qué?
Efectivamente la E.S.E. necesita una reestructuración que permita renovarla en la parte
estructural y tecnológica, que permita mejorar la calidad de la atención de los usuarios, de tal
manera que se optimicen los recursos financieros que son percibidos por la ESE
mensualmente a través de la prestación de servicios que se le brinda a las EPS-S.
Cartera, que se hizo, cuales planes de contingencia?
En la actualidad la E.S.E. No cuenta con una cartera representativa ya que el flujo de recursos
en los últimos 4 años ha sido efectivo para la estabilización de la E.S.E, lo que la ha certificado
como una entidad sin riesgo financiero.
3.10.3. Recursos Financieros.
¿El Fondo Local de Salud tiene constituidas las Cuentas maestras (Salud Pública,
Prestación de Servicios, Aseguramiento, Otras cuentas en Salud)?
Si, se cuenta con todas las cuentas del fondo Local de salud, excepto la cuenta de Prestación
de Servicios ya que es un municipio no certificado en Salud.
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¿El municipio tiene deudas pendientes, cuenta con un Plan de saneamiento fiscal y
financiero?
En este momento el Municipio se encuentra en proceso de cancelar las Deudas establecidas
en el Decreto 058 de 2015, donde se espera cancelar dichas deudas antes del año 2015.
¿Los recursos del esfuerzo propio territorial que destina a salud pública, régimen
subsidiado y otros proyectos han sido girados oportunamente, dificultades,
seguimiento?
Desde el año 2012 al 2014 no se establecieron oportunamente los recursos Municipales para el
Régimen subsidiado diferentes a los de ETESA hoy COLJUEGOS, por lo tanto, se presentan
deudas por este concepto en las distintas EPS.
¿Cómo está su sistema de Información (Bases de Datos)? Listado de base de datos
Se almacenan de manera mensual, descargado de sistema SFTP
Otros entregables: Software desarrollados o en desarrollado, comprados
- SIVIGILA
- GESTION DE BASE DE DATOS AL REGIMEN SUBSIDIADO EN SALUD
 Contratos en curso, liquidados pendientes por liquidar
Son establecidos por la oficina de contratación Municipal
 Demandas al estado.
No presentamos ninguna demanda al Estado
3.11. SECTOR INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.
Dentro de las proyecciones de la administración municipal, para el año 2015 se aumentó el
nivel de inversión más de cinco (5) veces, en comparación con el año 2012 y tres (3) veces con
el 2013; de los cuales el 80% son por RECURSO DE GESTION, correspondientes a la suma
de $ 20.296.084.452,00, ratificando la extraordinaria gestión administrativa adelantada por el
Dr. LUIS FRANCISCO LOPEZ A.
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Ilustración 3.11.1. Inversión anual en infraestructura.

INVERSION POR AÑO
30.000.000.000,00
25.000.000.000,00
20.000.000.000,00
15.000.000.000,00
10.000.000.000,00
5.000.000.000,00
-

Durante el periodo del año 2012 a 2015 se logró intervenir los sectores de inversión como:
Educación, Saneamiento Básico, Vías, Equipamiento M/pales, Eléctrico, entre otros;
apuntándole en gran medida al Mantenimiento y adecuación de vías con una inversión de $
55.101.192.174,04.
Tabla 3.11.1. Distribución de la inversión en infraestructura por Sector.

1. Estado de la infraestructura de transporte de su entidad territorial
En la actualidad el Municipio de San Bernardo del Viento cuenta con 107,195 Km de vías
intervenidas y en buen estado clasificadas en dos grupos de acuerdo a la ubicación y
características técnicas.
o

Vías intervenidas de comunicación Rural:
Pavimentados ------------------- 7,44 Km
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Afirmado ------------------------- 87,08Km

Total de Kilómetros intervenidos en la Zona Rural 94,52Km, correspondiente al 83%
de los recursos invertidos en el área de mantenimiento y construcción vial, de la
siguiente forma:
Total recurso invertidos: $ 30.175.806.937,27
Inversión zona rural:
$ 24.939.335.093,52
o

Vías intervenidas de comunicación Urbana:
Pavimentadas ------------------- 11,375 Km
Afirmado ------------------------- 1,3 Km

Total de Kilómetros intervenidos en la Zona Urbana: 12,675Km, correspondiente al
17% de los recursos invertidos en el área de mantenimiento y construcción vial, de la
siguiente forma:
Total recurso invertidos: $ 30.175.806.937,27
Inversión zona rural:
$ 5.236.471.843,75

Tabla 3.11.2. Aspectos estratégicos en la gestión de infraestructura del Municipio.

Área de la Gestión
Infraestructura de Transporte
Sub - área:
:SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA
Informe de Aspectos Estratégicos para el Gobernante
2. Estado de la infraestructura de transporte de su entidad territorial
En la actualidad el Municipio de San Bernardo del Viento cuenta
con 107,195 Km de vías intervenidas y en buen estado clasificadas
en dos grupos de acuerdo a la ubicación y características técnicas.

Resultados (+ y -)

o

Vías intervenidas de comunicación Rural:
Pavimentadas ------------------- 7,44 Km
Afirmado ------------------------- 87,08Km

Total de Kilómetros intervenidos en la Zona Rural 94,52Km,
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correspondiente al 83% de los recurso invertidos en el área
de mantenimiento y construcción vial, de la siguiente forma:
Total recurso invertidos: $ 30.175.806.937,27
Inversión zona rural:
$ 24.939.335.093,52
o

Vías intervenidas de comunicación Urbana:
Pavimentadas ------------------- 11,375 Km
Afirmado ------------------------- 1,3 Km

Total de Kilómetros intervenidos en la Zona Urbana:
12,675Km, correspondiente al 17% de los recurso invertidos
en el área de mantenimiento y construcción vial, de la
siguiente forma:
Total recurso invertidos: $ 30.175.806.937,27
Inversión zona rural:
$ 5.236.471.843,75
3. Resultados en seguridad vial en el período de gobierno
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
4. Balance de la accesibilidad del transporte público en su entidad
territorial
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
5. Demandas pendientes por accidentalidad de tránsito
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.

Temas por resolver
en el Corto Plazo

Asunto:
1. Demandas pendientes por accidentalidad de
tránsito

Fecha:
1.
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Riesgos
En la actualidad no hay posibilidad de enmarcar el nivel de riesgos
sin contar con una base de datos estadísticos de los mismos.

Área de la Gestión :

Informe de Áreas Misionales- Operativas
Sub-área:
1. Estado de la infraestructura de transporte (formato anexo)
2. Resultados en la accesibilidad del transporte- grandes ciudades
 Pasajeros por kilometro
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
 Kilómetros recorridos
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
 Tiempo de movilización de pasajeros
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.


Resultados (+ y -)

Kilómetros de modos alternativos de transporte en buen
estado

En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
 Costos de transporte por kilómetro recorrido
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
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3. Estado de la infraestructura de transporte en su entidad territorial
en el período de gobierno:
 Kilómetros de la red vial pavimentados
En la actualidad existen 18,815Km, pavimentados entre la
Zona Rural y Urbana, discriminados así:
o



Kilómetros de la red vial pavimentados por Zona:
Rural ----------------------------- 7,44Km
Urbano ------------------------- 11,375Km

Kilómetros pavimentados de la red vial en buen estado
Total de Km Pavimentados------------------------18,815Km
Total de Km Pavimentados en buen estado--17,815Km
Correspondiente al 95% de la intervención vial



Kilómetros de la red vial con mantenimiento rutinario
Total de Km Pavimentados------------------------18,815Km
Total de Km Pavimentados (mantenimiento) 1,00Km
Correspondiente al 5% de la intervención vial



Kilómetros de red vial rehabilitados
En la actualidad existen 107,195Km, habilitados para el
tráfico peatonal y vehicular entre la Zona Rural y Urbana,
discriminados así:
o

Kilómetros de la red vial habilitados por Zona:
Rural ----------------------------- 94,52Km
Urbano ------------------------- 12,675Km
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Kilómetros de red vial construidos
Existen 107,195Km de vías construidas, entre pavimento,
placa huellas y afirmado.
Infraestructura complementaria

Dentro del inventario contamos con estructura de circulación
peatonal y vehicular como 4 puentes en madera 1 en
concreto y la contracción de 70 box cuolvert.
4. Balance de la accidentalidad de tránsito
 Nro. Muertos
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
 Nro. Accidentes
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.
 Medidas tomadas
En la actualidad la administración municipal no cuenta con una
oficina adscrita que permita determinar el resultado de este
indicador.

Qué debería
Continuar?

Lecciones
aprendidas

Asunto:
1. La proyección a mejorar la red vial del municipio como articulador
central del desarrollo rural y urbano.
2. La recuperación de espacio público como estrategia de
participación ciudadana.
3. La construcción de infraestructura educativa como eje central en la
mejora de los ambientes estudiantiles. 3.
1. La elaboración del inventario de infraestructura en sus áreas
principales (educación, vías, saneamiento básico)
2. La importancia de la Elaboración del plan de acción de
infraestructura.
3. La importancia de crear el archivo general o por dependencia.
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1. No contar con las herramientas primordiales para la elaboración de
estudios previos e informes administrativos.
2. No contar con medios de transporte ´para la elaboración de visitas
de obra e informes de supervisión.
3. No contar con el personal suficiente para la elaboración del
seguimiento y supervisión diaria en las obras.

Dificultades

4. No contar con los implementos de oficina para la recepción
eficiente de los usuarios.

Soportes de la gestión documental y de información
Área de la Gestión :
Sub-área:
Listado de anexos o formatos de cada área
Ver ANEXO 3.11.1. INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
3.12.

DESARROLLO RURAL Y AGROPECUARIO

Este sector, durante el periodo 2012 – 2015, ha sido gerenciado por la Coordinación
agropecuaria y gestión comunitaria, la cual según la estructura organizativa es una oficina
adscrita a la Secretaria de Gobierno, además de sus funciones sirve enlace de etnias, Mujer y
género y aspectos relacionados a las juventudes. Dentro de sus objetivos se establecieron de
acuerdo al plan de acción: Propiciar espacios de concertación con organizaciones comunitaria
que permitiesen fortalecer sus proyectos productivos, generar procesos de fomento
empresarial a las organizaciones comunitaria de bases, indígenas, afrodescendientes
desplazados, elaborar proyectos comunitarios, acompañar a las Juntas de acción comunal –
JAC, brindar atención regular continua a productores agrícolas, pecuarios, forestales
pesqueros, expandir hacia la gestión de mercadeo tecnologías de procesos el desarrollo rural,
desarrollar procesos de innovación que apoyen la producción primaria, transformación y
agregación de valor, entre otras funciones que conlleven a la mejora de la calidad de vida de
los grupos organizados étnicos, campesinos, jóvenes y mujeres del Municipio de San
Bernardo del Viento.
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Para el logro de los anteriores objetivos desde el 2012, la Alcaldía realizó una caracterización
del municipio, para saber cuál era la situación del Municipio, éste tiene una extensión total de
321Km2 cerca del 85% de su extensión es rural e indica que cerca del 90% de la población se
encuentra ubicada en la zona rural. A partir de esa caracterización, se establecieron tres (3)
microrregiones, de acuerdo a las características físicas poblacionales de cada una de ellas,
establecidas de la siguiente manera: Zona Rio, Zona Mar la Zona Villa, lo anterior en ningún
momento quiso decir que se iba dejar de lado al centro urbano.
Ilustración 3.12.1. División por zona del Municipio de San Bernardo del Viento: Zona Rio, Zona Mar y
Zona Villa.

A partir de esa clasificación se establecieron las áreas de producción por zona, los principales
cultivos, organizativamente hablando se estableció una línea base de asociaciones existentes
en atención a que era una de las líneas que se iban que desde la Alcaldía “Un viento de
oportunidades”. De tal manera que el sector agrícola en el Plan de Desarrollo Municipal 20122015 del Municipio de San Bernardo del Viento se hacía mención a un componente estratégico,
en el cual se relacionan objetivos, estrategias, programas, subprogramas, proyectos y metas;
dentro de dicho componente en su dimensión económica se proyectó como programas el
aumento de la superficie agrícola sembrada en un 40%, la adecuación de tierras, la asistencia
técnica y capacitación (mediante la asesoría técnica al 80 % de los pequeños y medianos
productores agropecuarios del Municipio) y el mercadeo y la comercialización (mediante la
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realización de talleres con productores agropecuarios, organizaciones y Mipymes mercadeo y
asesorar a las organizaciones de productores y Mypimes que lo soliciten en la identificación y
acceso a mercados).
A continuación y en el marco de la circular conjunta 0018 de Procuraduría y Contraloría,
donde el Alcalde electo debe recibir del Alcalde saliente un informe de rendición de
cuentas de las acciones adelantadas en materia de desarrollo agropecuario y rural se
hará una descripción de las principales variables y elementos que deberían considerarse
en el desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial, así mismo se detallará el
logro de cada una de las metas propuestas en lo referente al desarrollo comunitario,
Mujer y género, etnias y juventudes, expuestos en el Plan de Desarrollo “Un Viento de
Oportunidades”, así mismo recomendaciones que podrían concebirse para una mejor
administración en el próximo cuatrienio.
3.12.1. Planificación de la producción agropecuaria.

Aquí se plantean alguan herramientas e instrumentos de planificación que puede ser utilizados
por la administracion entrante para promover un uso adecuado de las tierras rurales para fines
agropecuarios, vale aclarar que la informacion existente corresponde a los Sistemas de
Información Geográfica, Censo Agropecaurio, Mapas temáticos del uso del suelo a escalas
adecuadas para la toma de decisiones , Planes de Ordenamiento Territorial, de Cuencas
Hidrográficas, de Gestión del Riesgo, de manejo de áreas protegidas y de gestión ambiental,
cambio climático; de desarrollo minero y de otros sectores de la economía que han tenido
relaion y/o afectación con el fomento agropecuario.
Generalidades: El Municipio de San Bernardo del Viento se encuentra ubicado al norte del
Departamento de Córdoba, su cabecera municipal dista 78 kilómetros de la ciudad de
Montería, Capital del Departamento.
El territorio de San Bernardo del Viento corresponde a un bosque seco tropical, con predominio
de relieve bajo y altas temperaturas, en promedio de 30 grados centígrados; la cabecera
municipal se encuentra a una altura de 2 msnm, una humedad relativa del 80%, un patrón de
distribución de las lluvias que se presentan con dos períodos bien definidos, un período de
invierno que va de Abril – Mayo a Octubre – Noviembre, en donde se precipita el 76% de la
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lluvia anual que corresponde aproximadamente a 1300 mm y un período de verano, que
corresponde al resto y en el cual se presenta un déficit hídrico grave en los suelos. La mayor
parte del territorio al norte, sur y este, es plano, el resto presenta alturas cercanas a los cien
metros, posee 34,2 km2 de playas de los cuales buena parte presentan excelentes condiciones
para el turismo y ecoturismo.
Limita al Norte, con el Mar Caribe (OcéanoAtlántico); Este, con el Municipio de San Antero;
Sur, con el Municipio de Lorica; Oeste, con el Municipio de Moñitos.
El municipio tiene una extensión total de 321 km2.
Climatología
Para el análisis climatológico del municipio de San Bernardo del Viento se tienen en cuenta los
parámetros de temperatura (media, mínima y máxima), humedad relativa, velocidad del viento,
evaporación y Brillo solar. Las variables anteriores son importantes para el cálculo de la
evapotranspiración y posteriormente para la precipitación efectiva.
Para obtener esta información fue necesario buscar una estación climatológica cercana a la
zona de influencia, a continuación se muestran los datos de la estación utilizada.

Tabla 3.12.1. Estaciones climatológicas disponibles en la zona.

Nombre
Propietario Departamento
LA DOCTRINA
IDEAM
CORDOBA
Fuente: Elaborada por Integral S.A.

Corriente
SINU

Este (m)
800572

Norte (m)
1519639
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Evaporación del tanque Mm

27,8
34,7
22,1
85,0
1,2

27,4
34,1
21,5
86,0
1,1

27,2
33,6
22,0
86,0
1,2

27,2
34,0
22,1
86,0
1,2

Dic

27,6
34,6
21,7
85,0
1,0

No
v

117,9 113,6 106,1 103,7 98,8

28,0
35,2
22,4
82,0
1,7

Oct

113,3

horas

27,7
34,9
22,2
82,0
2,4

Se
p

122,6 135,3 155,1 139,3 119,3

Brillo Solar

27,5
34,9
21,6
82,0
2,3

Ag
o

Jul

171,3 160,1 134,5 137,0 148,7 191,1

27,3
34,5
21,5
83,0
1,7,0

Ma
y

137,8

°C
°C
°C
%
m/s

Abr

221,7 194,4 182,9 152,9 134,7

Temp. Media
Temp. Máxima
Temp. Mínima
Humedad Relativa
Velocidad del Viento

Mar

27,9
34,9
21,5
84,0
0,7

Unidad

Feb

27,9
34,9
21,9
85,0
1,0

Parámetro

En
e

Jun

Tabla 3.12.2. Información Climatológica

27,3
34,3
21,7
84,0
1,7
106,4

Fuente: Elaborada por Integral S.A
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Precipitación
En lo referente al estudio hidrológico, se dispuso de información suministrada por el Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) referente a registros de precipitación
diaria en zona. En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se registran las
estaciones que se utilizaron para el análisis. Adicionalmente, en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., se muestra la ubicación de cada estación y las asociaciones hasta la
fecha. En total se presentan 35 estaciones con información de precipitación a nivel diario, todas con
una longitud de registro igual o mayor a 10 años.
Tabla 3.12.3. Estaciones de precipitación diaria disponibles en la zona.

Nombre
Propietario Departamento
EL LIMON
IDEAM
CORDOBA
LA DOCTRINA
IDEAM
CORDOBA
Fuente: Elaborada por Integral S.A

Corriente
SINU
SINU

Este (m)
795800
800572

Norte (m)
1525492
1519639

Ilustración 3.12.2 Ubicación de las estaciones cercanas. Fuente: IDEAM

Teléfono: 755 4041

Palacio Simón Bolívar,
Calle 8 #8-02-Barrio el Centro
San Bernardo del Viento-córdoba
alcaldia@sanbernardodelviento-cordoba.gov.co

Un Viento de Oportunidades

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
Municipio De San Bernardo Del Viento
DESPACHO DEL ALCALDE
INFORMERENDICION DE CUENTAS
EMPALME

Con base en los registros obtenidos se tienen las precipitaciones medias mensuales multianuales,
los cuales se muestran en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., de dicha
figura es posible observar el comportamiento bimodal de las estaciones y la similitud entre ellas.
Con el fin de describir adecuadamente el régimen de las precipitaciones en las diferentes zonas, se
realizó un análisis temporal multianual de las series de precipitación en las estaciones disponibles, y
que presentaran más de 10 años de registros. La ¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia. presenta la precipitación total promedia anual en las estaciones analizadas.
Tabla 3.12.4. Precipitación total promedia anual en las estaciones disponibles.

Nombre
EL LIMON
LA DOCTRINA
Fuente: Elaborada por Integral S.A

Precipitación(mm)
1221,09
1350,23

Ilustración 3.12.3. Precipitación mensual de las estaciones más próximas.
250

Precipitación (mm)

EL LIMON
200
LA DOCTRINA
150

100
50
0

Fuente: Elaborada por Integral S.A
La información recopilada para el desarrollo del estudio hidrológico corresponde a información
climatológica, suministrada por el IDEAM y mapas de drenajes en la zona, obtenidos a través de un
servidor Web MapService (WMS) del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Finalmente para
esta etapa también se recopiló información topográfica por medio de mapas ASTER
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Cobertura del suelo.
Debido a que los procesos de actualización de la cobertura del suelo tienen una temporalidad entre
tres y cinco años, se tomó la información del año 2012, elaborada por el MADR y la Corporación
Colombia Internacional, cuya base fue el mapeo participativo.
Los resultados indican que el 40,5% del municipio está representado por la categoría de superficies
de agua, compuesta por la presencia de lagos, ciénagas y áreas costeras. Un 22,5% de la
superficie municipal tiene una cobertura de tierra agrícola donde dominan los cultivos permanentes
y un 17% del uso del suelo lo componen un mosaico de cultivos transitorios con pastos incluido
barbecho y tierras de descanso (Ilustración 3.12.4.).
Vocación de uso del Suelo.
La vocación de uso de las tierras, se refiere a la clase mayor de uso que una unidad de tierra está en
capacidad natural de soportar con características de sostenibilidad, evaluada sobre una base
biofísica. El uso recomendable, es aquel deseable que coincide con la función específica de las
características de una zona y que ofrece las mayores ventajas desde el punto de vista de su
desarrollo sostenible.
La información de vocación de uso, se extrajo del proyecto liderado por el IGAC “Conflictos de usos
del territorio Colombiano” en su primera fase, la cual se encuentra a una escala 1:100.000. La
vocación de uso se subdividió en cinco (5) clases: Agrícola, Ganadera, Agroforestal, Forestal y de
Conservación; los usos principales, a su vez, en treinta y cinco (35) subclases, las cuales hacen
referencia a los usos principales recomendados.(IGAC, 2008)
El departamento de Córdoba presenta una oferta ambiental orientada a la producción agrícola y
ganadera (75%), seguida de áreas que se encuentran bajo protección legal (16%) entre ellas el
Parque Nacional Natural Paramillo y algunos resguardos indígenas. Un 9% del departamento
(218.137 ha) están consideradas bajo una figuras de áreas prioritarias para la conservación del
recurso hídrico y la biodiversidad.
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Ilustración 3.12.4. Mapa de cobertura del suelo, municipio de San
Bernardo del Viento, departamento de Córdoba (Fuente: Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural y Corporación Colombia Internacional,
2012)

De acuerdo con IGAC (2008), el municipio de San Bernardo del Viento, tiene una vocación de uso
del suelo destinada a actividades agrícolas (89%), donde predominan las áreas con vocación para el
establecimiento de cultivos transitorios semi intensivos que ocupa una superficie de 797,08 ha. Sólo
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un 4% del municipio se encuentra con una vocación de uso forestal, orientada hacia la protecciónproducción (Ilustración 3.12.5. e Ilustración 3.12.6).

Ilustración 3.12.5. Distribución del área en porcentaje de la vocación de uso de suelo en el Municipio de San
Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba. (Fuente: IGAC, 2008)
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Ilustración 3.12.6. Mapa de vocación de uso de suelo del municipio de San Bernardo del Viento, departamento de Córdoba.
(Fuente: IGAC, 2008).
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Tabla 3.12.5. Vocación de uso de suelo. IGAC, 2008

Usos actuales
Cultivos Transitorios Intensivos
Cultivos transitorios Semi intensivos.
Cultivos permanentes intensivos.
Cultivos Permanentes Semi Intensivos.
Agrosilvicolas con cultivos permanentes.
Agrosilvopastoril con cultivos permanentes.
Protección - Producción.
Forestal de protección.
Humedales
Playas
Urbana
Conflicto de uso de suelo.

Area Has
478,15
21.305,36
1.204,14
3.900,69
705,37
826,14
1.067,28
64.67
1.287
342
96

La información se actualizó con el estudio que en el año 2012, el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, junto con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –MADR, el
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible –MADS y otras entidades, realizaron sobre
“Los Conflictos de uso del territorio Colombiano” con el fin de generar, espacializar y validar
y divulgar la información relacionada con los conflictos de uso a escala 1:100.000, como
base para la formulación de políticas, reglamentación y planificación del territorio. El estudio
constituye una alerta sobre tierras con mayor riesgo a la degradación por usos actuales que
superan las limitaciones y potencialidades impuestas por la naturaleza, configurando conflictos
Porsobreutilización; también, se señalan y cuantifican las tierras que teniendo mayor potencial
productivo, se encuentran subutilizadas.
"Los Conflictos de Uso resultan de la discrepancia entre el uso que hace el ser humano del
medio natural y el uso que debería tener de acuerdo con sus potencialidades y restricciones
ambientales (ecológicas, culturales, sociales y económicas)”; también se define por “el grado
de armonía que existe entre la conservación de la oferta ambiental y el desarrollo sostenible
del territorio”
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Según el estudio de IGAC et al. (2012), el departamento de Córdoba cuenta con un 33% de
su superficie con uso adecuado del suelo y un 62% presenta áreas con conflictos de uso,
de las cuales la mayor parte corresponde a conflictos por subutilización (34%).
El municipio de San Bernardo del Viento, presenta el 58% de su área con conflictos de uso
del suelo por subutilización, siendo la categoría de subutilización ligera la predominante, la
cual está, asociada al establecimiento de mosaicos de cultivos, pastos y barbecho en áreas
con vocación agrícola. Un 24% del municipio tiene usos adecuados, mientras que un 5% del
área tiene conflictos debido a la presencia de cultivos en zonas pantanosas (Ilustración 3.12.7 e
Ilustración 3.12.8.).

Ilustración 3.12.7. Distribución de área en porcentaje de conflictos de uso del suelo en el
Municipio de San Bernardo de Viento, departamento de Córdoba. (Fuente: IGAC te al., 2012)
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Ilustración 2.12.8. Mapa de conflicto de uso de suelo del Municipio de San Bernardo del Viento, departamento de
Córdoba (Fuente: IGAC et al., 2012)
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3.12.2. Áreas Protegidas.
Análisis de la recopilación de información de entidades gubernamentales, IGAC,
corporaciones autónomas regionales, EOT y planes de Desarrollo Municipal
Respecto al análisis de la información recolectada de entidades gubernamentales, se recopiló
información con el fin de identificar la existencia de áreas protegidas. La revisión se inició a través de
la página web oficial de Parques Nacionales Naturales de Colombia (PNN), la cual cuenta con un
servicio geográfico denominado “Visor geográfico PNN, en donde es posible localizar las áreas
determinadas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, entre las que se encuentran las
áreas de PNN, Reservas de la Sociedad Civil y áreas del Registro Único Nacional de Áreas
Protegidas (RUNAP).
Por medio del Visor geográfico de PNN, se realizó una validación de las áreas protegidas y de
manejo especial que posiblemente están ubicadas en el Municipio de San Bernardo del Viento por
medio del aplicativo del Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP), integrante del
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Colombia (SINAP). El RUNAP es la herramienta creada
por el Decreto 2372 de 2010 para que las autoridades ambientales registren las áreas protegidas de
su jurisdicción y los usuarios reconozcan, se documenten y consulten la información actualizada
acerca de datos espaciales y atributos básicos de las diversas áreas protegidas a nivel nacional,
regional y local, como es el caso de las Áreas de Recreación, Distritos de Conservación de Suelos,
Distritos de Manejo Integrado, entre otras. Esta herramienta permite al mismo tiempo verificar cuales
son las áreas de manejo que han sido declaradas por parte de las Corporaciones Autónomas
Regionales. En este sentido, la búsqueda arrojó como resultado que en el Municipio de San
Bernardo del Viento (Córdoba) se ubican un área protegida tal como se presenta en la ¡Error! No
se encuentra el origen de la referencia..
Es de resaltarse que en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Un Viento de Oportunidades” del
Municipio de San Bernardo del Viento, se corrobora la información encontrada en el PNN. Respecto
a esto el Plan de Desarrollo dice: “El municipio posee una gran riqueza eco sistémica que la
constituye el complejo de manglares de la Bahía de Cispatá, por su variedad en flora y fauna,
declarado área protegida a partir del año 2007, En San Bernardo del Viento, los bosques de manglar
más extensos y representativos, se encuentran presentes en las zonas de La Bahía de Cispatá, el
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delta de Tinajones, La Balsa y sectores aledaños de gran importancia, no solo regionalmente sino
también a nivel nacional. En esta región del Bajo Sinú, se localizan ecosistemas estuarinos tan
importantes por su belleza natural como por su contribución a la producción pesquera local y
regional, así como también al mantenimiento de la diversidad biológica manglárica de la costa
Caribe de Colombia”
Ilustración 3.12.6. Áreas protegidas definidas en el Registro Único Nacional de Áreas Protegidas (RUNAP)

Departamento Municipio Área Protegida Organización Categoría SINAP
Distrito
De
Manejo
Integrado
Manglar De La
San
Distritos
Bahía
De
Córdoba
Bernardo
CVS
Regionales
de
Cispatá
Y
del Viento
Manejo Integrado
Sector Aledaño
Del
Delta
Estuarino Del
Río Sinú
CVS: La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge
Fuente: Elaborada por Integral S.A
3.12.3. Producción agrícola, pecuaria, foresta y pesquera:
En cuanto al sector agrícola en el Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015 “Un Viento de
Oportunidades” del Municipio de San Bernardo del Viento se hace mención a un componente
estratégico, en el cual se relacionan objetivos, estrategias, programas, subprogramas, proyectos y
metas; dentro de dicho componente en su dimensión económica se tienen como programas el
aumento de la superficie agrícola sembrada en un 40%, la adecuación de tierras, la asistencia y
capacitación (mediante la asesoría técnica al 80 % de los pequeños y medianos productores
agropecuarios del Municipio) y el mercadeo y la comercialización (mediante la realización de talleres
con productores agropecuarios, organizaciones y Mipymes mercadeo y asesorar a las
organizaciones de productores y Mypimes que lo soliciten en la identificación y acceso a mercados)
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Tabla 3.12.7. Producción agrícola del Municipio de San Bernardo del Viento, 2013.

Nº

TIPO DE CULTIVO

Periodo

1 Plátano
2 Coco
3 Ñame
4 Yuca
5 Ají
6 Berenjena
7 Arroz Riego
8 Arroz
Rie Secano Mecanizado
9 Arroz
Secano Manual
SecanoMecanizado
10 Maíz tradicional
11 Patilla
12 Maíz Tecnificado
13 Habichuela

2013
2013
2013
2013
2013A
2013A
2013B
2013B
2013B
2013B
2013B
2013B
2013B

Área
Sembrada
(Ha)
1.492
788
467
438
11
9
650
605
410
220
180
40
7

Área
cosechada
(Ha)

Producción Rendimiento
(Ton)
Ton.ha-1

1.182
788
215
350
11
9
650
605
410
220
180
4
7

7.174
4.496
1.720
4.200
275
198
3.575
2.723
1.025
484
2.880
160
12

6,1
5,7
8,0
12,0
25,0
22,0
5,5
4,5
2,5
2,2
16,0
4,0
1,7

Fuente: Evaluaciones agropecuarias municipales de Córdoba, 2013. Minagricultura - Oficina Asesora
de Planeación y prospectiva. Secretaria de Agricultura Departamental.
ANEXO 3.12.1. PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL.

3.12.4. Estado de la Tenencia de la Tierra.
Aquí se hace una descripción de temas relacionados con el ordenamiento social de la propiedad
(baldios de la nación, tenencia de la tierra, formalización de la propiedad, estado catastral de los
predios rurales, territorios étnicos, restitución de tierras).
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Tabla 3.12.8. Estado Castastral de los predios Periodo 2015 - 2014.

Total
De 8680

Urbanos
3789

No.
predios
registrados.
Sin Deuda
627 (7,22%)
144 (1,66%)
Total Deuda
$9.030.747.728,80
$2.179.500.179,00
Fuente: Oficina Catastro 30 de octubre de 2015.

Rurales
4891

483 (5,56)
$6.851.247.549.8

3.12.5. Bienes Públicos Sociales.
Los Instrumentos públicos con los que cuenta el Municipio de San Bernardo del Viento, y pueden ser
usados para el desarrollo de proyectos que conlleven a la mejora de la calidad de vida de los
habitantes, los pueden encontrar en el ANEXO 3.12.2.
3.12.6. Asistencia Técnica Rural.
La asistencia técnica rural en el Municipio durante el cuatrienio 2012 – 2015, se ha venido prestando
de diferentes maneras, desde visitas a campos a los campesinos que lo soliciten, hasta
capacitaciones y durante el 2014 esta se realizo a través de una EPSAGRO,
contratada
tras
realizar el Plan General de Asistencia Técnica – PGAT y presentarlo a Ministerio de Agricultura y
desarrollo Rural a través de FINAGRO quien era el cofinanciador, gracias a ello se les presto
asistencia directa a 204 pequeños productores agropecuarios de los principales productos del
Municipio como es el cultivo de Plátano y el arroz. En el ANEXO 3.12.3. Registro de usuario de
asistencia técnica. Así mismo se les prestó asistencia técnica a través de las instituciones del Estado
como el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, INCODER, ICA, CORPOICA CI TURIPANA,
Secretaria de Desarrollo Económico, estrategias que se establecieron desde la Coordinación
agropecuaria, lo anterior en atención a que por ser un Municipio de Sexta categoría,
presupuestalmente no tiene la capacidad técnica ni financiera, para prestar un optimo servicio de
Asistencia Técnica.
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Recomendación: Se recomienda para el próximo cuatrienio realizar los respectivos convenios con
el Ministerio de Agricultura y desarrollo rural, para que a través de sus diversos instrumentos la
capacidad de prestación de Asistencia aumente a mas productores. En la medida en que tengamos
campesinos que sepan producir, se mejorará la capacidad productiva y en consecuencia esto se
verá reflejado en una mejor calidad de vida y generación de empleo para nuestras comunidades.
3.12.7. Mecanismos De Coordinación:
Durante el cuatrienio se reactivo el Concejo Municipal de Desarrollo Rural – CMDR, como
mecanismo de coordinación agropecuaria del Municipio, en el participan todos los sectores que
contribuyen al desarrollo del agro. Gracias a este Mecanismo de participación lograron presentarse 5
proyectos por el Pacto Agrario del Ministerio de Agricultura, que solo podían participar en la
convocatoria de ser avalados por el CMDR, gracias a ellos en la actualidad uno de los 5 proyectos
paso a etapa de financiación y actualmente se está ejecutando.
En el municipio también se desarrollan los OCAD, a través del cual se presenta los diferentes
proyectos por regalías y esta activo.
Anexo 3.12.4. Acta Concejo Municipal de Desarrollo Rural y Reglamento.
3.12.8. Recomendacones a considerar en los planes de desarrollo municipal para promover un
desarrollo rural y agropecuario con enfoque territorial






Potencial productivo. Apoyado en la gestión que adelanta la UPRA, implementar procesos
de ordenamiento del uso del suelo y las aguas para fines agropecuarios, e identificar y
priorizar las apuestas productivas agropecuarias municipales.
Garantizar la provisión y el acceso de bienes y servicios públicos básicos a la población rural
más vulnerable y a las regiones de menor nivel de desarrollo relativo.
Incorporar en la planeación de desarrollo agropecuario temas relacionados con la gestión
del riego y el cambio climático.
Reconocer la diversidad biológica, social y económica de los diferentes actores vinculados al
desarrollo rural y agropecuario.
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Promover la vinculación de los diferentes actores institucionales y de la sociedad civil
involucrada en la promoción del desarrollo rural y agropecuario con las acciones del ente
municipal.
Consolidar escenarios de participación como los Consejos Municipales de Desarrollo Rural y
los Consejos Seccionales de Desarrollo Agropecuario y Rural.
Incorporar criterios de crecimiento verde -sostenibilidad ambiental- en los programas de
desarrollo rural con el objeto de garantizar un uso eficiente de los recursos naturales la
sostenibilidad ambiental y económica de las intervenciones.
Concebir los programas y proyectos con una visión de mediano a largo plazo.
Promover el cierre de brechas urbano- rurales y reducir los niveles de pobreza en el sector
rural, asegurando que los beneficios del mayor crecimiento se distribuyan equitativamente.
Generar un crecimiento endógeno local, orientado hacia mercados dinámicos y sostenibles
del municipio, a partir de la dotación de bienes públicos sectoriales para mejorar su
productividad y competitividad de los territorios.

3.12.9. Seguimiento Evaluación plan de desarrollo, para el componente económico.
Para el período 2012 – 2015, la administración logró alcanzar en su totalidad 10 de las 20 metas
establecidas para reactivar la economía, las cuales fueron alcanzadas por la realización de
proyectos por parte de la administración encaminados a aunar esfuerzos con Asociaciones,
Fundaciones, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, INCODER, CCI, DPS, SENA e ICBF, para
la capacitación a las madres cabeza de hogar, agricultores, y toda aquella población productiva del
municipio con el fin de generar mayores ingresos y mejorar la calidad de vida de la población.
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Tabla 3.12.9. Componente estrategico Desarrollo Economico.
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Uno de los programas que tuvo amayor relevancia y que logro los mayores resultados fue
Organización Socio empresarial y Emprendimiento “San Bernardo Emprendedor” Tras el fomento y
fortalecimiento a las organizaciones de base desde el 2012 a la fecha se pasó de 45 organizaciones
activas en el 2011 a 124 organizaciones en el 2015 (Ver Tabla: 3.12.10), con esto se buscaba
propiciar espacios de concertación con organizaciones comunitaria de base que permitan fortalecer
sus proyectos productivos de seguridad alimentaria y con ello disminuir en 4 puntos porcentuales el
desempleo, no hay indicadores estadisticos que permitan medir lo anterior, per la percepción de la
gente y de los grupos organizados permitió, lograr una mayor credibilidad en la instituconalidad.
Tabla 3.12.10. Progreso del Número de Asociaciones 2011 - 2015.

Zonas
VILLA

2011

2012

2013

2014

2015

7

9

17

22

26

RIO

17

19

32

41

45

MAR

9

14

22

25

29

CASCO
URBANO

12

12

21

22

24

TOTAL

45

54

92

110

124

ANEXO 3.12.5: ASOCIACIONES DE SAN BERNARDO DEL VIENTO.

Todas las actividades y proyectos que permitieron el desarrollo de estas metas y el beneficio de la
población, fueron financiados, con recursos del Sistema General de Participaciones, el Sistema
General de regalías y otros por medio de convenios con otras entidades del orden Nacional y
Departamental, esto permitió Aumento de la superficie agrícola sembrada, tras la gestión y
ejecucion de proyectos productivos
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Tabla 3.12.11. Gestión de recursos al sector agropecuario por participación de proyectos convocados por el Estado
2011 – 2015.
Instrumentos
del Estado.

Oportunidades
rurales

2011

2012

2013

2014

2015

No.
Proy.

Valor
Ejecutados
(miles)

No.
Proy.

Valor
Ejecutados
(miles)

No.
Proy.

Ejecutados
(miles)

No.
Proy.

Ejecutados No. Ejecutados
(miles)
Proy. (miles)

2

$88.000

3

$132.000

8

$352.000

11

$473.000

2

$88.000

8

$70.000

1

$70.000

10

$300.000

Mujeres
rurales
ICBF
DPS

3

$90.000

Fondo de
adaptación

4

$120.000

4

$120.000

Pacto agrario
Total

2

$88.000

10

$342.000

14

$560.000

30

$913.000

12

$540.000

1

$245.000
$785.000

Fuente: Coordinación agropecuaria y gestión comunitaria, 2015.
Durante el 2015 los recursos gestionados por intermedio de los instrumentos establecidos en la
tabla, en atención a que el Ministerio de Agricultura cambio la Metodología de la convocatoria, en
ese sentido se llegaron a presentar proyectos por cerca de 10 mil millones de pesos, de los cuales
dos proyectos fueron aprobados y se está a la espera de la ejecución de esos proyectos.
Dentro de los proyectos más representativos y de mayor impacto en todos los sectores trabajados
con el plan de Desarrollo, se destaca los patios productivos que beneficiaron a mas de 500 familias,
de todo el municipio, proyecto ejecutado a través del Fondo de Adaptación por intermedio de
Corpoica CI Turipana, el mismo municipio con recursos del Sistema General de Participación – SGP
y a través del Departamento para la Prosperidad Social – DPS, de Presidencia de la República con
el Programa RESA (Red de Seguridad Alimentaria).
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Gracias al programa San Bernardo emprendedor, también se logro la vinculación de las Junatas de
Accion Comunales, las cuales lograron apoyos del orden nacional, lo cual antes no se había visto,
principalmente por la Unidad administrativa especial de organizaciones solidarias adscrita el
Ministerio de trabajo y que sirve de enlace entre las comunidades y los ministerios.
Ilustración 3.12.9. Apoyo a JAC en la gestión y ejecución de proyectos de 2012 - 2015.

No. De JAC
beneficiarias.

Apoyo a JAC en la gestión y ejecución
de proyectos de 2012 – 2015.

40
30
20
10
0

2012
2013
2014
2015
Programas del Estado.

FUENTE: COORDINACION AGRPECUARIA Y GESTION COMUNITARIA, 2015.
Por otro lado, dentro de las metas que la administración no logro concluir fueron la legalización o
formalización de los predios, la gestión de recursos para la construcción de dos centros de acopio, el
estudio de alternativas de producción de biodiesel y la participación en el Fondo emprender.
3.12.10. Aspectos Positivos: Durante el periodo 2012 – 2015, se logro recuperar la credibilidad
de la institucionalidad, en el municipio, el campesino no creía en las instituciones,
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gracias al esfuerzo de la administración, en llegarle al campesino, llegar a las diferentes
regiones y veredas, se logro ganarse la confianza. El reto es seguir manteniento la
confianza de nuestro campesinos, toda vez que eso los llena de esperanza para seguir
construyendo paz y trabajando por el desarrollo rural.
3.12.11. Aspectos Negativos: no tener la suficiente capacidad institucional y financiera para
lograr todas las metas, para llegarle a todos los campesinos, la propuesta es que la
administración entrante le garantice al sector agropecuario más recursos para ser
accesible a la gente, para gestionar más recursos.
3.12.12. Recomendaciones Finales.
Se recomienda a la administración entrante, no de escatimar esfuerzos en el logro de
convenios que permitan la formalización de la tierra, principalmente la rural, debido a que la
tierra rural no logra una optima producción debido a que los pequeños productores no tienen
los suficientes recursos para hacer una inversión que garantice, grandes rendimiento. De
estar formalizadas las tierras, estos podrán acceder a créditos a través del Banco Agrario.
Asi mismo, seguir haciendo esfuerzos en lograr que el Ministerio de Agricultura, reactive los
minidistritos de riego del Castillo Damsco y del Corregimiento de Junin, y hacer la gestión
para que el corregimiento de Villa Clara, acceda a nuevos estudios y diseños para la
realización de un Minidistrito, durante la administración “Un Viento de Oportunidades” se
logro gestionar los estudios y diseños, lastimosamente el método de captación no fue el ideal
y esto no permitimio el logro del diseño la fuente de abastecimiento de agua para este sector.
En conclusión es conveniente hacer todos los esfuerzos pertinentes con el fin de que la Zona
Villa y Mar, tenga disponibilidad de agua todo el ao y ello sea garantía de mayor producción
para el campesino de la zona.
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3.13. ETNIAS.
Tabla 3.13.1. Componente estrategico de Etnias.

Para el período 2012 -2015, la administración logró alcanzar en su totalidad 3 de las 7 metas
establecidas para implementar la política Pública de Atención Integral a los Grupos Étnicos, lo cual
indica que la administración debe desarrollar proyectos y actividades en este periodo faltante,
encaminados a caracterizar a la población afrodescendiente e indígena, que permitan identificar y
determinar los atributos peculiares de ambos y de esa manera poder conformar la mesa de etnias y
desarrollar cátedras en las Instituciones Educativas sobre este tema.
En cuanto al apoyo en la formulación y/o fortalecimiento de proyectos productivos en los grupos
étnicos priorizados como vulnerables del municipio, la administración apoyo a estos grupos en la
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formulación de 25 proyectos productivos que hoy por hoy son el sustento de estas familias de grupos
étnicos priorizados como vulnerables.
Todas las actividades y proyectos que permitieron el desarrollo de estas metas y el beneficio de la
población de los grupos Étnicos fueron financiados con recursos del Sistema General de
Participaciones
3.14. GESTION AMBIENTAL.
Tabla 3.14.1. Gestion ambiental Municipio de San Bernardo del Viento.

Área de la Gestión :

Ambiental

Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, gestión
del riesgo de desastres, gestión del
recurso hídrico, y ambiental sectorial.
Informe de Aspectos Estratégicos para el Alcalde/Gobernador
1. Delimitación páramos y humedales.
No aplica
2. Formulación e implementación de Planes de Manejo de ecosistemas
estratégicos (páramos, humedales, manglares y bosques secos).
Plan de Manejo Cispata – la Balsa – Tinajones y Sectores aledaños. DMI
de la CVS
3. Formulación e implementación de planes de cambio climático, o
participación en planes de cambio climático departamentales o regionales.
Participación en la formulación e implementación del Plan de Cambio
Climático Departamental CVS.
4. Conformación de los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de
Desastres. Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012.
Si existe el “CMGRD” Decreto 727 de Mayo 07 de 2012.
5. Implementación de los procesos de la Gestión del Riesgo (conocimiento
del riesgo, reducción del riesgo y manejo de los desastres) en los
principales instrumentos de planificación, a saber, Plan Municipal de
Resultados (+ y -)
Desarrollo y POT. (Artículo 14 de la Ley 1523 de 2012)
En el Plan de Desarrollo Municipal( PMD) Y el Plan Básico de
Ordenamiento Territorial (PBOT).
6. Para los municipios de Pasto, Nariño, La Florida, Sandoná y Consacá:
informe de actuación del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de
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Desastres frente a las responsabilidades identificadas en el Conpes 3501
de 2009. Esto en la medida que la situación de riesgo de desastre no ha
sido superada.
No Aplica
7. Para los municipios de Nátaga, Tesalia, Gigante (Huila) e Inzá, La Plata,
Paicol, Páez (Cauca): informe de actuación del Comité Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastres frente a las responsabilidades
identificadas en el Conpes 3667 de 2010. Esto en la medida que la
situación de riesgo de desastre no ha sido superada.
No aplica
8. Destinación del 1% de los ingresos corrientes para la adquisición de
predios o pago por servicios ambientales en cuencas abastecedoras de
acueductos.
Si Predios de Acueducto Municipal, y de los Micro Acueductos Rurales en
Barbascal de Asturias, Villa Clara, San Blas de Junín, Bajos del Mora,
Trement5ino , San Rafael del Castillo, San Rafael de Galán , Salvador,
Nueva Estrella, José Manuel de Altamira.
9. Asignación del uso del suelo en los instrumentos de ordenamiento
territorial para la construcción de sistemas de tratamiento de aguas
residuales.
Si a través del Plan Maestro de Aguas.
10. Conocimiento de documentos CONPES en su jurisdicción.
Si
11. Identificación y atención de conflictos ambientales en los cuales los
alcaldes deben hacer actividades de control y vigilancia según el artículo
65 de la Ley 99 de 1993.
Si, se hace control y seguimiento de programas de Aprovechamiento del
recurso mangle, comercialización y reforestación del bosque mangla rico y
bosques secos en coordinación con la CVS, Policía Nacional e inspección
Central de Policía.
12. Cofinanciación y ejecución de obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de
cauces o corrientes de agua, para el adecuado manejo y aprovechamiento
de cuencas y micro-cuencas hidrográficas, en coordinación con los entes
directores y organismos ejecutores del Sistema Nacional de Adecuación
de Tierras y con las Corporaciones Autónomas Regionales según el
artículo 65 de la Ley 99 de 1993.
Si en Trementino, Caño Grande, Correntozo, Caño Sicara y Caño la Balsa
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Temas por resolver
en el Corto Plazo

1

13. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y al departamento
de Cundinamarca: avance en la implementación de la sentencia del Río
Bogotá1 en su entidad territorial.
No aplica.
14. Acciones de control de la minería ilegal en el marco de sus
competencias y en coordinación con autoridades ambientales, mineras,
policivas y judiciales.
No aplica.
15. Conformación de los COTSA departamentales y en las mesas técnicas
que se desarrollen en el marco de estos, para la implementación de la
Política Integral de Salud Ambiental.
Si se participa en las mesas de trabajo Departamental.
16. Implementación de acciones para mejorar la movilidad en las ciudades
que tenga incidencia en la reducción de la contaminación del aire, como la
desintegración física de vehículos, mejoramiento de vías, renovación del
parque automotor que opere con tecnologías limpias, planes de movilidad.
Si se está implementando la señalización en las principales vías y otras
aledañas y el apostamiento de un semáforo en la esquina de la casa del
Almirante
17. Desarrollo de sistemas regionales de aprovechamiento de residuos
sólidos y porcentaje de residuos sólidos aprovechados.
Si contratado Transporte y recolección de residuos sólidos con TAICO
SINU y el operador del relleno sanitario es SERVIGENERALES S:A ESP.
18. Implementación de parques industriales eficientes en el uso de agua,
fuentes de energía, y minimización de residuos o vertimientos, y otras
formas de encadenamientos productivos enfocados hacia producción y
consumo sostenible.
No aplica.
Asunto:
Fecha:
1. Formulación e implementación de Planes de Manejo 1.
de ecosistemas estratégicos (páramos, humedales,
manglares y bosques secos).
2.
DMI – Junio de 2010
2. Tomar las medidas requeridas para la conformación 3.

Expediente núm. AP-25000-23-27-000-2001-90479-01
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del inventario de asentamientos/viviendas en zonas de
alto riesgo de desastres. De acuerdo con el Art. 56 de
la Ley 9 de 1989: Las autoridades que incumplieren las
obligaciones que se les impone con respecto a la
conformación del inventario de asentamientos en
riesgo, incurrirán en el delito de prevaricato por omisión
previsto en el artículo 150 del Código Penal, sin que
respecto de ellos proceda el beneficio de
excarcelación.
“CMGRD” Diciembre 2012
3. Para los 46 municipios de la cuenca de Río Bogotá y
al departamento de Cundinamarca: cumplimiento de la
sentencia del Río Bogotá en su entidad territorial.
No aplica.
1. El no cumplimiento de la normatividad.

4.
5.

Riesgos
2. No hacerlo
3. No aplica
Área de la Gestión :

Resultados (+ y -)

Informe Misional
Ambiental
Sub-área: Biodiversidad, cambio climático, gestión
del riesgo de desastres, gestión del
recurso hídrico, y ambiental sectorial.
1. Participación en la definición de la estructura ecológica principal:
declaratoria de áreas protegidas municipales, locales, departamentales y
nacionales; identificación y delimitación de ecosistemas estratégicos
(páramos, humedales, manglares, y bosque seco tropical), y de otros
ecosistemas (bosques, sabanas, arrecifes de coral, pastos marinos, etc.)
DMI
2. Desarrollo de sistemas productivos en concordancia con la vocación de
uso del suelo.
Programas y proyectos de reforestación a través de la CVS y Ministerio de
Medio Ambiente.
3. Identificación de actores involucrados en la gestión de los ecosistemas,
adicionales a las autoridades ambientales; y articulación interinstitucional
para la implementación de medidas de conservación, uso y
aprovechamiento de ecosistemas.
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DMI
4. Análisis de los impactos potenciales de los escenarios de cambio
climático para Colombia 2011-2100 (IDEAM, PNUD, MADS, DNP,
CANCILLERÍA, 2015).
Descongelamiento de los Polos Glaciares.
5. Financiamiento e implementación de medidas de adaptación al cambio
climático.
Pla de Contingencia del cambio Climático.
6. Implementación de proyectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio,
Acciones de Mitigación Nacionalmente Apropiadas, u otras iniciativas de
mitigación de gases efecto invernadero.
Campañas de simbolización cero quema de basuras, limpieza de playas,
cultivos verdes y Capacitación en Educación Ambiental.
7. Formulación e implementación de proyectos de Reducción de Emisiones
por Degradación y Deforestación de Bosques (REDD).
Reforestación en el bosque Mangla rico y Bosques secos.
8. Formulación de Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres (Art.
37 Ley 1523 de 2012)
Diciembre de 2012.
9. Proceso de creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres (Art. 53 y 54 Ley 1523 de 2012)
Decreto 681 de septiembre 17 de 2013.
10. Formulación de la Estrategia municipal de emergencias (Art. 37 Ley
1523 de 2012)
Octubre de 2010
11. POT revisado incorporando análisis de riesgo de desastres frente a
inundaciones y deslizamientos, en los términos del Decreto 1807 de 2013
del MVCT y la concertación del mismo con la CAR (Art. 39 a 42 Ley 1523
de 2012).
Octubre de 2013, Determinantes Ambientales en el Ajuste de los Planes
de Ordenamiento territorial.
12. Identificación de asentamientos en alto riesgo de desastres (Ley 9ª de
1989, Ley 2ª de 1991, Ley 1523 de 2012 y Resolución 448 de 2014
(MVCT)
Barrio Villa Ceniza, La Cruz, San Francisco y Colon, Veredas Salvador,
Punta de Piedra, Chamba N° 1 y los corregimientos de Paso Nuevo y
Partido de Tremen tino, sectores el Atascos o.
13. Programas dentro del PMD de acuerdo con los identificados en el POT
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para reducción de riesgo y orientados al conocimiento y reducción del
riesgo (proyectos orientados a asentamientos en riesgo identificados en el
inventario) y al manejo de los desastres (Art. 39 a 42 y Art. 53 Ley 1523 de
2012).
Proyectos de reubicación y Charlas de sensibilización a la comunidad.

Qué debería
Continuar?

14. Inclusión de determinantes ambientales en la actualización los
instrumentos de ordenamiento territorial.
Octubre de 2013 Determinantes Ambientales en el Ajuste de los Planes de
Ordenamiento territorial.
15. Priorización de la compra de predios para la construcción de sistemas
de tratamiento de aguas residuales.
Planta de tratamiento de Aguas residuales.
16. Estudios técnicos, sociales y ambientales para proponer al Gobierno
Nacional las medidas de protección del ambiente sano, las cuencas
hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus comunidades y la
salubridad de la población, frente a las posibles afectaciones que pueden
derivarse de la actividad minera. (Artículo 192 de la Ley 1753 de 2015)
No aplica.
17. Incorporación de determinantes ambientales y de salud en el
ordenamiento territorial.
Octubre de 2013.
1. Formulación e implementación del Plan de Cambio Climático, de
acuerdo con la Hoja de Ruta para la Formulación de Planes de Adaptación
y los Planes de Acción Sectorial de Mitigación de gases efecto
invernadero.
Vigencia 2016 – 2019.
2. Proyectos de Reducción de Emisiones por Degradación y Deforestación
de Bosques (REDD).
DMI.
3. POT revisado incorporando análisis de riesgo por cambio climático y
variabilidad climática, generados para ámbito municipal, departamental, o
regional.
Diciembre de 2015.
4. Incorporación de los programas del Plan Municipal para la Gestión del
Riesgo de Desastres y del POT revisado en el Plan Municipal de
Desarrollo.
Diciembre de 2015.
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Lecciones
aprendidas
Dificultades

5. Destinación de recursos al Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de
Desastres con el fin de implementar los procesos de la gestión del riesgo
de desastres estipulados en el Plan Municipal de Desarrollo.
Diciembre de 2015.
6. Programas orientados a la reducción del riesgo de desastres en el
municipio para lo cual la financiación con recursos de regalías es una
fuente alternativa de financiamiento y acceso a recursos de cofinanciación
departamental y Nacional.
Reubicación de Asentamientos que se encuentran en zonas de alto riesgo
7. Proponer al Gobierno Nacional las medidas de protección del ambiente
sano, las cuencas hídricas, el desarrollo económico, social, cultural de sus
comunidades y la salubridad de la población, frente a las posibles
afectaciones que pueden derivarse de la actividad minera. (Artículo 192 de
la Ley 1753 de 2015)
POMCA – CVS
1. Sobre el proceso de incorporación del riesgo e identificación de
programas de reducción de riesgo en la formulación del POT.
Ley 1523 de 2012.
2. Financiación de acciones de conocimiento, reducción y manejo de
desastres.
Fondo de Gestión del Riesgo de desastres del Municipio de San Bernardo
del Viento – Córdoba.
3. Levantamiento de información para el inventario de asentamientos en
alto riesgo desastres.
Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres “CMGRD”.
1. Financiación de estudios de riesgo de desastre.
“UNGRD, CDGRD, CMGRD”
2. Financiación de programas y proyectos de reducción del riesgo.
“UN GRD, CDGRD, CMGRD”

Indicadores de la gestión
Área de la Gestión :
Sub-área:
Soportes de la gestión documental y de información
Área de la Gestión :
Sub-área:
Nombre del archivo:
Tipo de documento que lo respalda:
Anexo 3.14.1: Resolución “CMGRD” Decreto 727 de
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Mayo 7 de 2012.
ANEXO 3.14.2: Fondo de Gestión del Riesgo de
Desastres del Municipio de San Bernardo del Viento
Córdoba, Decreto 681 de Septiembre 17 de 2013.
ANEXO 3.14.3: Comité local para la atención,
prevención de desastre del Municipio – Decreto 082.
ANEXO 3.14.4: PLAN MUNIICIPAL GESTION
RIESGO Y DESASTRE.
ANEXO 3.14.5. Protocolo de respuesta ante
inundaciones.
ANEXO 3.14.6. PROTOCOLO DE RESPUESTA ANTE
SEQUIAS.
ANEXO 3.14.7. ESTRATEGIA MUNICIPAL PARA LA
RESPUESTA A EMERGENCIA.

3.15. JUVENTUDES.
El “Componente Estratégico Juventud” en el Plan de Desarrollo “Un Viento de oportunidades
2012 – 2015” se tenía como objetivo Implementar la Política Pública de Juventud. Para su
cumplimiento la administración estableció un plan indicativo que le permitió direccionar los proyectos
que debían ser realizados para beneficiar a esta parte de la población (Ver ANEXO 3.2.1)
Para el período, se puede observar en la Ilustración 3.15.1., la administración logró alcanzar en su
totalidad 10 de las 11 metas establecidas para implementar la política Pública de Juventud, las
cuales fueron alcanzadas por el gran esfuerzo y apoyo que realizó la administración para la creación
de clubes juveniles para el deporte, la realización de eventos deportivos como juegos
intercolegiados, intermunicipales y entre las veredas que hacen parte del municipio. De igual
manera, la administración con el apoyo de las Instituciones Educativas ha apoyado aquellos jóvenes
que tienen habilidades en Béisbol y futbol para que participen en eventos nacionales e
internacionales. Por otro lado la población juvenil ha podido crear grupos económicos en el tema
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agrícola y ha contado con el apoyo de la administración para acceder a la educación superior
mediante convenios con el SENA Y LA CUN y La UNICORDOBA.
Por otro lado, en cuento a la participación Política Juvenil, la administración ha realizado actividades
informativas y talleres para que los jóvenes conozcan la Ley de Juventud y participan en la elección
del Consejo Municipal de Juventud.
Todas las actividades y proyectos que permitieron el desarrollo de estas metas y el beneficio de la
población juvenil, fueron financiados con recursos del Sistema General de Participaciones, con
apoyo del Departamento y demás organismos del orden nacional.
Ilustración 3.15.1. Cumplimiento general de metas componente juvenil.
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3.15.1. Recomendaciones.
Como recomendación es conveniente tener presente que la Política pública de la Juventud esta
regida por la Ley 1622 de 2013, en esta se expresa que son jóvenes aquellas personas que se
encuentran entre los 14 – 28 años de edad, en Colombia el 54% de la población se encuentra entre
0 – 28 años y la política pública se basa en las 3 P:
1. Prevención: Educar en problemáticas juveniles.
2. Promoción: generar soluciones para la problemática.
3. Protección: Garantizar la vida y calidad de la vida.
Según la Ley 1622 de 2013 en el Articulo 16 de Competencia generales los Municipios deben:
1. Establecer una secretaria, dirección, oficina, etc., con capacidad política, técnica, financiera
y administrativa.
2. Concertar e implementar una agenda política orientada a la garantía de los derechos de los
jóvenes y de las jóvenes.
3. Garantizar la asignación continua y sostenida de recursos.
4. Realizar convenios y alianzas estratégicas para vincular a los jóvenes en procesos que
permitan cualificar su desempeño.
5. Garantizar la organización, promoción y capacitación de las asociaciones juveniles.
Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda:
1. Tener un Coordinador de asuntos transversales en el Municipio en temas de Juventudes,
con la finalidad que estos tengan todos los asuntos de juventudes en cada uno de los
aspectos sectoriales.
2. Que la persona que vaya a coordinar el tema de juventudes le de confianza a la población
juvenil.
3. La Coordinación de Juventudes o Secretaria debe tener una agenda o plan de acción anual
para el tema de juventudes.
4. En el Plan de Desarrollo del próximo cuatrienio se debe incluir la creación de la secretaria de
juventudes.
5. En la Actualidad los Concejos Municipales de Juventudes - CMJ están sin vigencias, Los
Municipios, deberían iniciar la formulación de las políticas públicas de juventudes en un
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plazo de seis (6) meses a partir de la elección de los nuevos CMJ o antes de esta eleccion y
Plataformas de Juventudes.
6. Según la Ley estaturtaria 1622 de 2013, en su artículo 60, se detalla todo los aspectos a las
PLATAFORMAS DE LAS JUVENTUDES, que son escenarios de encuentro, articulación,
coordinación y concertación de las juventudes. En el Municipio en la actualidad se
reestructuró la Plataforma de juventudes (Ver Anexo 3.15.1. Acta de conformación
Plataforma de Juventudes), la intención de ello es que a partir del próximo año se le de
más dinamismo y que se hagan las Asambleas Juveniles por lo menos 2 veces al año.

3.16. BANCO DE PROYECTOS.
Tabla 3.16.1. Preguntas y respuestas estrategicas banco de proyectos.

PREGUNTAS
1. ¿Qué aspectos considera que
debe tener en cuenta el mandatario
electo en el corto plazo (100
primeros días), respecto al Banco de
Proyectos y la implementación de
los Programas?

RESPUESTAS

2. ¿Cuáles considera que fueron los
aspectos positivos y negativos en el
funcionamiento del Banco de
Proyectos y la implementación de
los Programas?

> los aspectos positivos fue la división de la
información de los proyectos del SGR aun aplicativo
solamente para este tipo de proyectos como los es el
SUIFP
>lo negativo y que considero se debe mejorar es el
suministro de la información de los proyectos por
parte de los funcionarios de las diferentes
dependencias ya que no se manejo la hoja de ruta
una vez planteada al inicio de la administración que
era el suministro de la información para el
diligenciamiento de la MGA y su respectivo radicado
al banco de programas y proyectos

Consideraría capacitar a los profesionales en el cargo
en el sistema y/o aplicativo SSEPI, ya que a la fecha
no se desconoce el diligenciamiento de estos sofware
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3. ¿ Qué acciones considera usted
que deberían continuar?

el fortalecimiento y la capacitación de los
funcionarios involucrados en la formulación y
elaboración de banco de programas y proyectos

4. ¿ Cuáles son las lecciones
aprendidas respecto al
funcionamiento y resultados del
Banco de Proyectos y en la
implementación de los Programas?

la lección aprendida durante toda la administración
cuanto al funcionamiento del banco de programas y
proyecto es la delegación y subdivisión de las
operaciones funciones del banco de programas y
proyectos

5. ¿ Cuáles son las dificultades en
las actividades del Banco de
Proyectos y la implementación de
los Programas?

una de las dificultades del banco de proyecto ha sido
el diligenciamiento del aplicativo SSEPI y la falta de
capacitación en aspectos de diligenciamiento de este
mismo aplicativo

ANEXO 3.16.1. Formato Banco de Proyectos.
Actualmente el Banco de programas y proyectos en cuanto a los proyectos del Sistema General de
Regalías (S.G.R) se encuentra actualizado y del cual a continuación se relaciona y hace entrega de
los siguientes documentos en medio magnético y físico:
-

-

ANEXO 3.16.2. Carpeta de proyectos formulados, presentados y aprobados en las
diferentes cesiones de los Organos Colegiados (OCAD) realizados durante el periodo 2012
– 2015.
ANEXO 3.16.3. Actas de aprobación de los diferentes proyectos aprobados durante el
periodo 2012 – 2015.
ANEXO 3.16.4. Acuerdos de aprobación de los diferentes proyectos aprobados durante el
periodo 2012 – 2015.
ANEXO 3.16.5. Decretos e incorporación de los diferentes proyectos aprobados durante el
periodo.
ANEXO 3.16.6. Carpeta con los radicados que se pudieron realizar de la administración.
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-

ANEXO 3.16.7. Carpeta de los proyectos radicados ante las diferentes entidades y
Ministerios del Nivel Nacional.
Cabe anotar que mucho de los proyectos, como no se reportaron o cargaron al Banco de proyectos
debido a que los funcionarios no suministraron la información a tiempo, se anexa relación de los
contratos y de los procesos realizados durante estos periodos para reportar a otras entidades de
control.
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