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PRESENTACIÓN
Al asumir el mandato de mi Periodo de Gobierno 2016-2019 después de haber presentado
a la comunidad San Carlense en condición de Candidato el Programa de Gobierno que me
hiciera elegido en cumplimiento a la ley 131 de 1994 y que denomine “Transformación
Política para el Bienestar Social” hoy asumo como reto de Gobierno con firmeza un
compromiso social que así estoy denominando el Plan de Desarrollo que como carta de
navegación del Municipio recoge como insumo principal las propuestas del Programa de
Gobierno y que se constituirá como una política pública no excluyente con el propósito de
lograr a través de la participación activa de la comunidad ejecutarlo con principios de
equidad, transparencia, igualdad de géneros y honestidad en el accionar de las Gestión
Pública.
Para cumplir con los parámetros legales de la Constitución Política en el ámbito legal de la
cual se generan las leyes que aprueba el legislador después de haber sido presentado
ante el Consejo Territorial de Planeación y la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú
y San Jorge(CVS) el documento del Proyecto del Plan de Desarrollo, que en el transcurso
de los treinta días siguientes fue objeto de socialización para concertar con las
comunidades los ajustes pertinentes que serán de vital importancia para el desarrollo
sostenible y equilibrado del Municipio siendo competencia de la CVS emitir su concepto
en el aspecto del Medio Ambiente a la cual se tomaran las acciones que requiera el
documento y el Consejo Territorial de Planeación donde están representados los
miembros de la Sociedad Civil que representan las organizaciones no gubernamentales u
organizadas en el Municipio también tuvieron la labor en condiciones de actores sociales
de desarrollo local las de proponer los cambios o ajustes que fueron imprescindibles para
la Planeación Estratégica que el Municipio pretende ejecutar en los próximos cuatro años.
En los componentes del Plan de Desarrollo se ha elaborado un diagnostico que se
fortaleció en las mesas de trabajo y así mismo el componente estratégico que define las
metas de resultados para lograr indicadores de gestión y en cuanto a la parte financiera
de los planes plurianuales de inversiones que financian los programas sectoriales es viable
por cuanto el mismo Departamento Nacional de Planeación ha dado las recomendaciones
sobre la proyección de los recursos que dada la difícil situación económica frente a un
cambio climático y preparación en el proceso de paz para el postconflicto se deben
asegurar la prestación eficiente y eficaz de los servicios públicos que demanda la
comunidad y que el Ente Territorial en su competencia debe brindar la oferta con el
propósito de promover el bienestar social de todos los habitantes del Territorio Local.
El Plan de Desarrollo se articula al Plan Nacional 2014-2018 y al Plan Departamental de la
Gobernación de Córdoba 2016-2019 como políticas públicas del milenio y coherencia
regional que permita consolidar un proceso de Planeación Estratégica con resultados de
gestión que conlleven al bienestar social frente al tan anhelado proceso de paz que todos
soñamos. Lo anterior amerita que todos los actores sociales de Desarrollo Local e
Instituciones recomienden sus inquietudes para concertarlas llegando a acuerdos que
conlleven a las mejores acciones de Gobierno respetando los derechos fundamentales de
los ciudadanos que aspiro fortalezca la gobernabilidad y logremos el desarrollo social,
sostenible y equilibrado.

VICTOR MANUEL VALVERDE PEREZ
Alcalde Municipal
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INTRODUCCION.
El plan de Desarrollo del Municipio para el periodo 2016-2019 “FIRMEZA CON
COMPROMISO SOCIAL “, debe corresponder a la hoja de ruta de la administración
Municipal, para el manejo de las problemáticas, retos y apuestas en la gerencia publica del
ente territorial en los próximos cuatro (04) años, buscando mejorar el bienestar social de
sus habitantes y el fortalecimiento de las estructuras sociales, económicas, ambientales y
administrativas del Municipio.
El programa de Gobierno se constituye como el principal insumo para la formulación del
Plan de Desarrollo y otros documentos que son de transcendental importancia para el
ente territorial los cuales contribuyen a la articulación de las propuestas del señor Alcalde
con la planificación y estilo de gobierno que se requiere para lograr el desarrollo local de
manera integral.
A la par de los instrumentos de planificación de carácter Municipal, se han seguido las
directrices y lineamientos establecidos por instrumentos de planificación de superior
jerarquía, teniendo en cuenta las demás leyes de política social, económica y ambiental
adoptadas en el país. Es así como la estructuración del plan de desarrollo Municipal 2016 2019 del Municipio de San Carlos “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”, con un asunto
de fase en la planificación estratégica que ha seguido los lineamientos de la guía Kit
Territorial para la construcción de las alternativas de solución, priorización de objetivos,
definiendo las dimensiones con los ejes estratégicos, los programas, las metas y los
indicadores que de conformidad a la ley 152 de 1994 se articula a tres (3) elementos
fundamentales que orientan la consecución de los objetivos, facilita la medición de los
resultados y brindan metas retadoras que se encuentran en armonía con otros territorios:
1) Los objetivos de desarrollo sostenible-ODS (2015-2030) los cuales han propuesto una
serie de metas globales en diferentes ámbitos para que todos los gobiernos se
comprometan a cerrar las brechas sociales que hoy persisten. 2) El Plan Nacional de
desarrollo PND (2014-2018) “TODOS POR UN NUEVO PAIS” el cual propone un enfoque
de cierre de brechas en todo el territorio Nacional (tomando las orientaciones de los
objetivos de desarrollo sostenible. 3) El plan de Desarrollo Departamental PDD (20162019) “UNIDOS POR CORDOBA”, que tiene como objetivo fortalecer el desarrollo
sostenible del Departamento para hacerlo más competitivo, mediante proyectos
estratégicos, teniendo como base el recurso humano capacitado y la tecnología
apropiada que dinamice sus potencialidades. En cuanto al aspecto ambiental se ha
considerado en el plan de desarrollo del municipio el documento de la corporación
autónoma regional de los valles del sinu y san Jorge (CVS) “PLAN DE GESTION
AMBIENTAL REGIONAL DE CORDOBA PGAR (2008-2019) y demás directrices en materia
ambiental que emana dicha corporación.
En la Agenda Pública; en línea con el plan de Desarrollo de la Nación y del Departamento
de Córdoba, alguna de las temáticas en las que la planificación del ente territorial es
susceptible de articulación son: la integración del territorio y sus comunidades para
contribuir al cierre de brechas poblacional y sociales, potenciando la conectividad para la
inclusión productiva y el acceso a bienes públicos, servicios sociales e información, la
apuesta por incrementar los esfuerzos para la integración institucional y territorial y
avanzar en la conectividad física y digital para el cierre de brechas. Igualmente, el plan
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Nacional de Desarrollo plantea la consolidación de un estado transparente, moderno y
eficiente basado en las mejores prácticas de buen gobierno.
Es importante resaltar que los objetivos de desarrollo sostenible le apuntan a cinco (5)
subsistemas a saber: personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones con el firme
propósito de cerrar las brechas sociales a nivel global con estrategias gubernamentales y
sus respectivos logros se encuentren alineados con al menos uno de estos objetivos y de
esta forma se estaría haciendo explicito que las acciones llevadas a cabo por la
administración estén contribuyendo al cierre de brechas y se encuentran en armonía con
el proceso de globalización.
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ACUERDO N°005
(JUNIO 10 DE 2016)
“Por el cual se Aprueba y se Adopta el plan de desarrollo del Municipio de San Carlos,
Córdoba, Caribe para el periodo 2016-2019 “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL” y se
dictan otras disposiciones”

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS, CORDOBA en uso de sus
atribuciones Legales y en especial las conferidas en los artículos 339, 342 y 313 Numeral 2º,
las leyes 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012, Ley 131 de 1.994 Ley 152 de l994,
demás normas concordantes y

C O N S I D E R A N D O:
Que en virtud a lo establecido en el artículo 313 Numerales 3 y 6 de la Constitución Política
de Colombia son atribuciones del Honorable Concejo Municipal, estudiar, aprobar y
adoptar los planes de Desarrollo de la entidad territorial de conformidad a los
procedimientos definidos en la ley 152 de 1994 que reglamenta el plan de desarrollo de los
niveles de gobierno.
Que la Constitución Política Nacional en su artículo 339 inciso 2, estipula que los planes de
las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y otra de
mediano y corto plazo.
Que el Artículo 342 de la Constitución, prevé que en los procesos de elaboración y
formulación del plan de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación de la
ciudadanía.
Que la ley 131 de 1994 reglamentaria del voto programático determina que el programa de
gobierno presentado por el alcalde elegido por la ciudadanía del Municipio en el proceso
electoral e inscrito ante la Registraduría Nacional del Estado civil será el insumo principal a
tener en cuenta en la formulación del plan de desarrollo para el periodo de gobierno de
su mandato constitucional a cuatro (4) años.
Que la ley 136 de 1994, modificada por la ley 1551 de 2012 atribuye funciones al Honorable
Concejo Municipal para la organización administrativa del Municipio teniendo como
fundamento la aprobación y adopción de los documentos de planificación en su efecto
los planes de ordenamiento territorial a largo plazo y el plan de desarrollo a corto y
mediano plazo con el propósito de articular el sistema de planeación de la entidad
territorial.
Que la ley 152 de 1994 que determina la elaboración y formulación del plan de desarrollo
del Municipio establece unos procedimientos que deben contener dicho documento
como son los componentes de diagnóstico del estado actual de la entidad territorial,
componente de la parte estratégica y el componente financiero estableciendo las
disposiciones generales de la viabilidad de ejecución del plan en sus estrategias y políticas
de gestión para la consecución de los recursos que permita lograr los resultados
esperados en las metas propuestas.
Que el presente plan de desarrollo “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”, cumplió los
procedimientos de la participación activa en la comunidad en la identificación de los
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problemas o necesidades, causas y consecuencias que se originan y las posibles
soluciones.
Que el plan de desarrollo “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”, fue presentado al
consejo territorial de planeación para lo de su competencia, lo anterior en conformidad
con el artículo 38 de la ley 152 del año 1994.
Que el plan de desarrollo “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL” fue presentado a la
autoridad ambiental CVS, para lo de su competencia en materia ambiental.
Que, en mérito de lo anterior, el Concejo Municipal de San Carlos, Córdoba.

ACUERDA:
TITULO I
PARTE GENERAL
ADOPCION, DEFINICION, OBJETIVO Y AMBITO DE APLICACIÓN
ARTICULO PRIMERO: Apruébese y Adóptese el PLAN DE DESARROLLO “FIRMEZA CON
COMPROMISO SOCIAL”, el cual constituye el instrumento destinado a orientar, regular y
promover en el periodo 2016-2019 todas las actividades en los sectores social, económico,
ambiental e institucional´, en procura del mejoramiento de las condiciones y de calidad de
vida de los habitantes de la jurisdicción el Municipio de SAN CARLOS, CORDOBA CARIBE
mediante la aplicación con eficiencia, eficacia, racionalización y transparencia de los
recursos económicos, físicos y humanos, el Plan de desarrollo está estructurado por un
Diagnostico, una Parte Estratégica un Plan Financiero y Disposiciones Generales de
conformidad al siguiente texto:

CAPITULO I.
DIAGNOSTICO PDM 2016-2019
1. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD TERRITORIAL
1.1 INFORMACIÓN GENERAL Y ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO
1.1.1

Localización.

El municipio se encuentra localizado en pleno centro de Córdoba, forma parte de la
subregión del Sinú medio, su cabecera está localizada a 8º 48' de latitud norte y 75º 42' de
longitud, al oeste de Greenwich, limita por el Norte con Cereté y Ciénaga de Oro, por el
Oriente con Ciénaga de Oro y Pueblo Nuevo, por el Sur con Planeta Rica y Montería y por
el Occidente con Montería.
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Figura 1. Mapa del municipio de San Carlos en el departamento de Córdoba.
1.1.2 Superficie
El municipio de San Carlos tiene una extensión aproximada de 502 KM2 de los cuales el
93% (467 km2) de su área se encuentran distribuida en los 7 corregimientos, veredas y
caseríos, el área urbana 0.77 km2 (0.15%) del área total, el 5.2 % (26.17 km2) está
representado en ciénagas y el 1.65% (8.06 km2) en micro cuencas, el área del municipio
representa el 2% del área del departamento, la densidad poblacional es de 53,67 personas
por kilómetro cuadrado.
1.1.3 Población
Cuadro N: 1

Población
Total población en el municipio
Porcentaje población municipal del total
departamental
Total población en cabeceras
Total población resto
Total población hombres
Total población mujeres
Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa
Población (<15 o > 59 años) - población inactiva

Número de
habitantes
27.104

Porcentaje
100%
1,6%

5.679
21.425
13.212
13.892
15.334
11.770

Fuente: Proyecciones DANE-2015
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1.1.3.1 Pirámide poblacional del municipio
Cuadro N: 2

80 Y MÁS
70-74
60-64
50-54
40-44
30-34
20-24
10-14

0-4
(2.000)

(1.500)

(1.000)

(500)

-

MUJERES

500

1.000

1.500

2.000

HOMBRES

Fuente: DNP

Puede verse que la mayor parte de la población del municipio de San Carlos se encuentra
en la zona rural, es decir un 79,05%, el resto se encuentra en la zona urbana es decir el
20,95%. La pirámide poblacional del municipio se ensancha en la población de personas
menores de 30 años, es decir la mayor parte de la población del municipio se encuentra
en la primera infancia, infancia, adolescencia y juventud.
1.1.4 Inventario de cuerpos de agua existentes en San Carlos
Cuadro N.3

NOMBRE DEL CUERPO DE AGUA
Cga. Charco Grande
Cga. El Quemado
Cga. Gato Seco – Cieneguita
Cga. Guarumal
Cga. Del Toro – Guacharacal

ÁREA EN VERANO (HA)
50.0
23.0
40.0
49.0
1.0

ÁREA EN INVIERNO (HA)
109.0
79.0
120.0
150.0
2.0

Fuente: C.V.S Diagnóstico Ambiental – Equipo Consultor

1.1.5 Relación de microcuencas en San Carlos
Cuadro N.4

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Nombre Microcuenca
Ayo. Boca de la Ciénaga
Ayo. Trementina
Ayo. Vijagual
Ayo. Guacharacal
Ayo. Grande
Ayo. La Burra
Ayo. Cunucuna
Ayo. La Palma
Cño. Aguas Prietas
Cga. Grande del Bajo Sinú
Ayo. El Pital
Ayo. Calle de Agua
Ayo. El Escondite
TOTAL

Área - Has

%
3.272
4.381
542
2.439
15.596
3.543
1.922
2.765
7.743
2.830
4.272
708
171
50.181

Fuente: Diagnóstico ambiental C.V.S,- Equipo Consultor
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1.1.6 Aguas subterráneas
Las unidades acuíferas más promisorias en la cuenca del río Sinú son: a) Acuífero Vetulia,
b) Acuífero Depósitos Aluviales y Acuíferos El Cerrito. Dentro de todos estos, el acuífero
con mayores potencialidades en cuanto a volúmenes para el municipio de San Carlos es el
Acuífero de Depósitos Aluviales (Qal).
1.2 DIVISIÓN POLÍTICO- ADMINISTRATIVA.
1.2.1 División Política.
El municipio de San Carlos pertenece al distrito judicial de Montería y a la circunscripción
electoral del Departamento de Córdoba. Políticamente está dividido en 7 corregimientos,
veredas, caseríos y el área urbana del municipio conformado por los siguientes barrios:
Castilleral, Corea, Cuiva, El Carmen, Guarumal, La Palma, Los Abetos, Porvenir, Remedia
Pobre, San Nicolás, Santa Teresa, Urb. San José.
División política municipio de San Carlos.
Cuadro N.5

CORREGIMIENTO

VEREDAS
Cabecera Municipal
Cabuya

SAN CARLOS
Arroyo Grande Abajo

CASERIOS
El Cañito
Coroza Cabuya
La Isla
El Polo
La Costa
Las Chalinas

Arroyo Burgos

Cabecera Corregimental

CALLEMAR
El Carmen
Flechas
Arroyo Grande Arriba

Trementino

Cabecera Corregimental

Pueblo Bonito
Morrocoy Abajo
Morrocoy Arriba
El Mamón
Castillos
Sta Elena
Los Loranos Arriba
El Ñeque
Campanito
El Chuzo
Arroyo Negro
Colombia
Las Pachacas
Las Pinturas
Campanito Nuevo
Trementino Arriba
Mercadito
Bangaño
El Altillo
El Pital

CARRIZAL

CIENEGUITA POZON

GUACHARACAL

Los Caños
Cabecera Corregimental
El Disparate

Cabecera Corregimental

El Yayal
Calle Larga
Nuevo Paraíso
El Treinta y Dos
Los Caños
Altamira
Los Mosquitos
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Calle de Agua
El Golpe
Llanos del Sur
El Escondido
Bellavista
Aguas Finas
La Coroza
Miraflores
La Coroza Arriba
El Maguey
Cantarrana
Caño Viejo Hormiga

Las Tinas
Buena Parte
El Campano
Cabecera Corregimental
SAN MIGUEL
Rabo Largo
SANTA ROSA

TOTAL

Cabecera Corregimental
El Recreo
8

El Flor
Leiva
Calle Larga
La Risueña
San Miguel Arriba
La Laguna
Rabo Largo Arriba

La Burra
Lamedero

17

54

1.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS.
La constitución política colombiana promulga un estado social de derecho con
democracia participativa y descentralización administrativa en sus entes territoriales con
autonomía presupuestal y financiera concibiendo al municipio como la célula
fundamental del estado.
1.3.1 Estructura Administrativa.
En concordancia con lo establecido en la constitución y la necesidad de modernización del
estado; la estructura de la administración municipal está conformada de la siguiente
manera:
a) Sector central.
- Despacho del alcalde.
b)
-

Secretarias.
Secretaria De Gobierno.
Secretaria De Educación Cultura Y Deportes.
Secretaria De Desarrollo Económico.
Secretaria De Salud.
Secretaria De Planeación.
Tesorería General.
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1.5 DIMENSIÓN SOCIAL
1.5.1

Sector Educación

Foto: Proyecto piloto Programa Escuela de Padre

Número de estudiantes por institución o centro educativo:
Cuadro N.6

NOMBRES I.E. C.E 2015
INSTITUCION
NTRA SRA DEL
PERPETUO SOCORRO
El HATO
EL CARMEN
GUACHARACAL
SAN JOSE DE CARRIZAL
SAN MIGUEL ABAJO
TREMENTINO ARRIBA
CENTRO EDUCATIVO
ARROYO
GRANDE ABAJO
ARROYO GDE ARRIBA
CABUYA
CIENAGUITA
EL RECREO
RABOLARGO
SANTA ROSA
TOTAL

GRADO 0
66

1
85

2
87

3
102

4
96

5
91

6º.
171

7o
180

8o
140

9o
176

10o
152

11o
117

Total
1457

46
28
45
87
44
27
32

59
25
71
68
47
30
37

73
35
64
69
45
38
26

69
30
55
56
35
33
32

61
39
60
69
44
30
20

48
25
63
52
37
36
20

68
28
68
86
80
40

61
54
76
88
68
37

63
36
47
56
46
33

50
37
42
64
53
31

38
34
32
36
30
28

25

619
364
645
774
576
383
164

26
28
33
18
25
32

33
62
25
21
40
30

44
62
35
27
27
38

33
61
34
27
25
28

25
63
21
19
20
36

25
48
23
19
17
21

19

18
16

22

Fuente: secretaria de educación municipal - 2015
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El municipio de San Carlos en la zona urbana solo hay una institución educativa y cuenta
con 1.457 estudiantes, en la zona rural hay 13 establecimientos educativos entre centros
educativos e instituciones educativas con un total de 4.726 estudiantes, el total de
estudiantes en el municipio para el año 2015 era de 6.183 estudiantes. Puede verse que la
mayor parte de la población estudiantil del municipio de San Carlos se encuentra en la
zona rural con un 76,43%, mientras que en la zona urbana la población estudiantil es del
23,57%.

Cobertura en educación 2014

Fuente: Min Educación 2014

Se puede evidenciar que la tasa de cobertura neta en educación media es del 31,6% el
municipio requiere un esfuerzo de cierre de brechas alto que es equivalente al 50% para el
cuatrienio.
1.5.1.1 Deserción, repitencia y tasa de analfabetismo
Cuadro N.7

Prescolar
Deserción
Tasa de repitencia
Tasa de analfabetismo

Básica primaria
1%
2%

Básica secundaria y media

14 %
20%
5%

29.4%
18%

Fuente: Secretaria de educación municipal – 2015.

La tasa de deserción escolar es más alta en el nivel de básica secundaria que en el resto
de los niveles de educación del municipio, esto se debe a que hay muchos factores
asociados como son la falta de transporte escolar, la baja cobertura en alimentación
escolar, el abandono de las actividades escolares para iniciar actividades laborales,
sumado a esto las condiciones geográficas del municipio dificultan el acceso a la
educación en la zona rural, en invierno se estima que solo el 25% de las vías del municipio
es transitable. Muchos de los factores anteriores también influyen sobre la repitencia
escolar en los diferentes niveles de educación del municipio de San Carlos.

1.5.1.2 Programas de educación para adultos y sus respectivos niveles:
En el periodo comprendido del 2012 hasta 2015 la Universidad Católica, permaneció en el
municipio desarrollando los siguientes niveles: ciclo 1- comprende grados 3º.4º.5º primaria.
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Número de computadores por estudiantes
NOMBRE DE LA INSTITUCION O
CENTRO EDUCATIVO
IE. NNUESTRATRA SRA DEL
PERPETUO SOCORRO
I.E.EL HATO
I.E. GUACHARACAL
I.E. EL CARMEN
I.E. SAN JOSE DE CARRIZAL
I.E. SAN MIGUEL ABAJO
I.E. TREMENTINO ARRIBA
C.E. ARROYO GRANDE ABAJO
C.E. ARROYO GRANDE ARRIBA
C.E. CABUYA
C.E. CIENAGUITA
CE EL RECREO
CE RABOLARGO
C-E SANTA ROSA

Número de
computadores
130

No. De alumnos por
computador
11

63
65
28
83
95
70
30
41
15
25
25
38
35

9
9
13
9
6
5
6
5
20
6
5
6
3

Fuente: Secretaria de Educación Municipal

Cabe destacar que la Gobernación de Córdoba suministró 1.072 tabletas distribuidas en
los establecimientos educativos y 200 computadores distribuidos en los diferentes
establecimientos educativos
1.5.1.3 Acceso a internet
En la zona urbana el servicio de internet es bueno, en la zona rural el servicio es
deficiente, a pesar del avance de la tecnología información comunicaciones en todos los
establecimientos educativos. En la zona rural la Gobernación de córdoba realiza una
contratación con operadores para suministrar este servicio.
1.5.1.4 Número de estudiantes beneficiados con transporte:
No se desarrolla ningún programa de transporte escolar.
1.5.1.5 Puntaje promedio de las pruebas saber:
- Promedio municipal en pruebas saber 11 en el año 2014: 272,6.
- Promedio municipal en pruebas saber 11 en el año 2015: 274,1.
Para el cierre de brecha se tiene un esfuerzo medio, lo que indica que este indicador se
debe mantener
- Pruebas saber 11 matemática 2015: Promedio Municipio 45; promedio Departamental:
46,5 promedio Nacional: 51,6, en este indicador para el cierre de brecha se realizaría un
esfuerzo alto en relación al promedio nacional.
1.5.1.6 Niños de 6 meses a 5 años beneficiados con desayunos infantiles (CDI)
En el municipio el total de beneficiados con desayunos infantiles son de 262, que son
atendidos por los CDI y los hogares FAMI.
1.5.1.7 Niños beneficiados con el programa restaurante escolar
En la Zona urbana: 1.457 estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro reciben el beneficio.
1.5.1.8 En la zona rural: la gobernación de córdoba, suministra la alimentación a 1.573
estudiantes, por lo cual existen 3.153 estudiantes sin recibir el beneficio de la
Alimentación (meriendas).
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En la zona urbana la cobertura del programa de restaurantes escolares es del 100%,
mientras que en la zona rural la cobertura solo es del 32,5% con una brecha del 67,5 %.
1.5.1.9 Programas de capacitación a docente desarrollados en el municipio de San Carlos.
No se están desarrollando programas de capacitación docente por parte del municipio.
1.5.1.10 Programas de educación ambiental desarrollados en las instituciones educativas
y centros educativos
En las instituciones educativas en el año 2015 el municipio ofreció una capacitación sobre
Educación ambiental, de igual forma la gobernación de Córdoba, a través de la CUN y
programa Ondas en todas las instituciones y centros educativos cada año desarrolla los
proyectos educación ambiental que se implementan de manera transversal.
1.5.1.11 Programa de bilingüismo:
municipio.

No existe ningún programa de bilingüismo en el

Por lo anterior se concluye que la situación del sector educación es muy compleja dada la
condición geográfica del municipio y el asentamiento de la comunidad en el territorio con
una población del 79% en la zona rural con difícil acceso y solo el 21 % en la zona urbana de
fácil acceso. Se presenta una deserción escolar alta y esto se puede atribuir a la dificultad
que tienen los estudiantes en la movilidad para transportarse en la zona rural más que
todo en los periodos de lluvias, es probable que también pueda obedecer a la baja
cobertura del servicio de asistencia a la alimentación escolar y a la falta de transporte.
Existe mucha necesidad en la población estudiantil en cuanto al mobiliario, falta de
ayudas pedagógicas que facilite al docente mejor desempeño en el aprendizaje esto trae
como consecuencia un alto porcentaje de la población de estudiantes en básica
secundaria y media de repitencia. El ministerio de educación ha venido impulsando a nivel
nacional las TIC como estrategia de profundizar el óptimo manejo del sistema informático
más sin embargo encontramos que la relación estudiante por computadores refleja una
relación de siete estudiantes por computador siendo muy alta, ya que se presenta
dificultades para el acceso a los equipos de cómputo.
Los resultados promedios en el último año de las pruebas saber es 274,1 puntos que
comparándolo con el promedio regional y nacional es bajo, a pesar de ser bajo ha venido
mejorando por la inversión ejecutada en los convenios que ha realizado la administración
municipal en la capacitación de los pre bachilleres en lo pertinente.
Existe la necesidad de la construcción de comedores escolares en la mayor parte de las
instituciones educativas para poder aumentar la cobertura de la asistencia y apoyo a la
alimentación escolar más aun cuando se pretende avanzar en la implementación de la
jornada única escolar.
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1.5.2 Sector Salud

Foto: Secretaria de Salud Municipal

El Municipio de San Carlos, Córdoba en el marco de la ley 10 de 1.990, modificada por la
ley 1176 de 2007 en el ámbito de su autonomía y competencia delegada en el proceso de
descentralización administrativa para asumir la eficiente y eficaz prestación de servicios
que demanda la comunidad en general, no está en la actualidad descentralizado para el
manejo autónomo de los recursos físicos, humanos y financieros que permitan prestar
unos servicios de salud a la población en óptimas condiciones, estando a cargo del
departamento de conformidad a las normas citadas.
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En el sector urbano existe la empresa social del estado E.S.E Camú San Carlos, a cargo del
departamento y en algunos corregimientos se cuenta con puestos de salud con
estructura física deficiente, pero sin operación lo que indica que la mayor parte de la
población tiene que recurrir a los centros asistenciales de los municipios vecinos para
poder ser atendidos en los servicios de salud que requieren.
La continuidad del régimen subsidiado de los niveles de estratos bajos de la población se
encuentra con una cobertura de 96.2% que debía estar en la cobertura universal, lo que
amerita que la administración en el presente plan tenga como meta del cuatrienio llevarla
al 100% y a través de la secretaria de planeación municipal realizar el proceso de
actualización y depuración anual de la base de datos del SISBEN, con el propósito de
focalizar los afiliados con doble vinculación al sistema de seguridad social en salud,
haciendo permanentemente los procedimientos, de control, vigilancia y seguimiento a las
E.P.S que ejecutan los recursos del régimen subsidiado de la población atendida para que
cumplan con el POS de conformidad a los criterios definidos por el ministerio de la
protección social y salud.
La no descentralización del sector salud que implica el no manejo directo por parte del
ente territorial ha traído como consecuencia la desarticulación de algunos programas que
se maneja de acuerdo a la competencia de cada nivel territorial ya que solo se ejecuta sin
situación de fondo en el presupuesto municipal los recursos del régimen subsidiado y que
corresponde al 60% del valor del presupuesto anual y los recursos de salud pública del
sistema general de participaciones con destinación específica al programa de salud
pública proyectos del plan de intervenciones colectivas (PIC) que de conformidad a las
normas se contrata con la red pública.
En el programa de gobierno está contemplado iniciar el proceso de descentralización del
sector salud para que el ente territorial recobre la autonomía y competencia delegada en
la responsabilidad de la descentralización administrativa y pueda manejar directamente
todos los recursos y gestionar ante el gobierno departamental y nacional los recursos
para la construcción, dotación y poner en operación un hospital local de segundo nivel
que logre brindar la oferta requerida en la atención permanente de la salud de todos los
habitantes del territorio local, logrando de esta manera mejorar las condiciones de vida
de la comunidad en general y así mismo adelantar acciones de mejoramiento, adecuación
y funcionamiento de los puestos de salud en la zona rural.
1.5.2.1 A continuación se presenta un análisis del sector
1.5.2.1.1 Cobertura de aseguramiento del régimen subsidiado.
Se reporta una cobertura de aseguramiento del 96,3 %, es decir de las 19.236 personas
que deberían estar afiliadas al régimen subsidiado solo se encuentran 18.523 con
aseguramiento en salud, con un déficit del 3,7% que corresponde a 713 personas de
acuerdo a la Fuente BDUA portal web ministerio salud.
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21.943

633 22.576

188 22.764

3.528

19.236

18.523

713 3,7% 96,3%

473

POBLACIÓN DESPLAZADA
(NO IDENTIFICADA EN LOS
NIVEES 1 Y 2 DEL SISBÉN),
NO AFILIADA.

POBLACIÓN DESPLAZADA,
NO IDENTIFICADA EN LOS
NIVELES 1 Y 2 DEL SISBÉN
(3).

% COBERTURA

% DÉFICIT DE COBERTURA

DÉFICIT DE COBERTURA
TOTAL NIVELES 1 y 2 DE
SISBÉN

POBLACIÓN SISBÉN 1 Y 2
REGISTRADA EN RÉGIMEN
SUBSIDIADO + POBLACIÓN
INDÍGENA

SISBÉN 1 Y 2 MAS
POBLACIÓN INDÍGENA
MENOS POBLACIÓN 1 Y 2
SISBÉN REGISTRADA EN EL
RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y
EN REGÍMENES ESPECIALES

POBLACIÓN SISBÉN 1 y 2
REGISTRADA RÉGIMEN
CONTRIBUTIVO Y EN
REGÍMENES ESPECIALES Y
DE EXCEPCIÓN

TOTAL SISBÉN 1 Y 2 MAS
POBLACIÓN INDÍGENA

POBLACIÓN INDÍGENA (2)

POBLACIÓN SISBÉN
NIVELES 1 y 2

POBLACIÓN SISBÉN NIVEL
(1)
2

POBLACIÓN SISBÉN NIVEL 1
(1)

Cuadro N.8

79

Fuente: BDUA, Ministerio de Salud-2016

1.5.2.1.2 Población total afiliada al régimen de seguridad social en salud.
Se reportan 18.523 afiliados, Fuente BDUA portal web ministerio salud.
1.5.2.1.3 Número de IPS, EPS que actualmente tienen contrato en el municipio y su
respectivo número de usuarios, fuente BDUA
 Comfacor: 4.566
 Nueva EPS: 3.469
 Comparta: 6.305
 Emdisalud: 5.385
1.5.2.1.4 Cobertura de vacunación por biológicos. Fuente PAI DPTAL.
 Cobertura de vacunación DPT en niños
Cuadro N.9

AÑO
2011
2012
2013
2014

Porcentaje de la cobertura
59.15%
57.74%
72.55%
50.18%

Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

La cobertura de vacunación apenas alcanzó al 50% de la población de niños nacidos en
2014, siendo de esta manera la más baja reportada hasta el momento, teniendo como
cierre de brecha hacer un esfuerzo medio alto en el cubrimiento del programa.
1.5.2.1.4

Cobertura de vacunación Triple Viral en niños y niñas menores de 1 año.

Cuadro N.10
AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014
Fuente: Secretaria de salud municipal - 2015

75.55%
98.31%
99.83%
71.10%

La cobertura reportada en este último año, ha sido la más baja de los últimos 4 años. El
reporte preliminar del año 2015, indica que se alcanzaron coberturas del 74,9%. El
municipio requiere un esfuerzo de Cierre de Brechas alto para el cubrimiento del
programa.
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Cobertura de vacunación Anti polio en niños y niñas menores de 1 año

Cuadro N.11

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014

87.63%
97.98%
93.68%
84.46%

Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

La cobertura reportada en 2014, ha sido la más baja de los últimos 4 años. El reporte
preliminar del año 2015, indica que se alcanzaron coberturas del 82,3%, la más baja de
todos los años reportados.
1.5.2.1.6

Cobertura de vacunación BCG en nacidos vivos
Cuadro N.12

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014
Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

59.15%
57.74%
72.55%
50.18%

Para el 2014 se reporta una disminución en la cobertura respecto a los años anteriores. El
reporte preliminar indica que en 2015 se presentó la cobertura más baja con 45,6%. El
municipio requiere un esfuerzo alto
1.5.2.1.7 Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y
niñas menores de 1 año
Cuadro N.13

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014

88.31%
97.98%
93.68%
85.18%

Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

Para el 2014 se reporta una cobertura del 85,18, la más baja desde 2011. Así mismo, los
datos preliminares de 2015 indican que se alcanzó una cobertura del 82,3%,
correspondiendo a la más baja de los últimos 5 años,
1.5.2.1.8

Cobertura de vacunación Fiebre Amarilla en niños y niñas menores de 1 año
Cuadro N.13

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014

67.74%
97.81%
93.13%
78.25%

Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

La cobertura de vacunación contra la fiebre amarilla se reporta como la más baja desde
2012. Los datos reportados para el 2015, alcanza una cobertura del 82,2%, indicando un
aumento en la cobertura respecto al 2014.
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Cobertura de vacunación Neumococo en niños y niñas menores de 1 año

Cuadro N.14

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
2012
2013
2014

64.41%
95.62%
83.36%
71.96%

Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

La cobertura de vacunación contra el neumococo se reporta como la más baja desde
2012. Los datos reportados para el 2015, alcanza una cobertura del 71,2%, indicando un
ligero aumento en la cobertura respecto al 2014.
1.5.2.1.10

Cobertura de vacunación Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año

Cuadro N.15

AÑO

Porcentaje de la cobertura

2011
53.22%
2012
90.24%
2013
82.86%
2014
69.82%
Fuente: Secretaria de salud municipal – 2015

La cobertura de vacunación contra el rotavirus en 2014 se reporta como la más baja desde
2012. Los datos reportados para el 2015, alcanza una cobertura del 869,3%, indicando un
ligero aumento en la cobertura respecto al 2014.
Teniendo en cuenta las principales causas de consulta, Morbilidad general y tipos de
mortalidad por las diferentes causas en los niños, jóvenes y adultos y por rangos de edad,
morbilidad de egresos, odontológica y por urgencias, accidentes de tránsito, morbilidad
por accidentes de tránsito según tipo de vehículo, año 2015 el municipio realizará
campañas de prevención y promoción de estilos de vida saludable.
1.5.3 Sector Agua Potable y Saneamiento Básico
1.5.3.1 Acueducto: Se debe tener en cuenta que las condiciones de saneamiento básico en
la zona urbana del municipio de San Carlos son diferentes a las de la zona rural, en la zona
urbana el prestador es UNIAGUAS S.A. la cobertura es del 95% y la continuidad es de 24
horas. En la zona rural existen 7 acueductos rurales que surten agua a diferentes veredas
y corregimientos ubicados en: Lamedero, Arroyo Grande Abajo, Cieneguita, Arroyo
Burgos, Carrizal, Guacharacal, de estos acueductos solo funcionan 3 y las condiciones de
tratamiento de agua son muy precarias, la cobertura en acueducto de la zona rural es
bastante baja, alrededor del 32%, la calidad del agua no es muy buena y la continuidad es
poca. En la zona urbana la calidad del agua en cuanto a IRCA es apta para el consumo
según los parámetros de Resolución Número 2115 junio 22 De 2007 emanada Ministerio De
Ambiente Y Desarrollo Sostenible.


En agua potable la empresa prestadora de servicio es UNIAGUAS S.A E.S. P y los
indicadores son:
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El número de usuarios de acueducto es de 2014 usuarios.
1.072 usuarios en la zona urbana 95%.
942 usuarios en la zona rural 32%
1874 usuarios del estrato 1.
107 usuarios del estrato 2
33 Otros estratos

1.5.3.2 Alcantarillado: En cuanto al alcantarillado la cobertura es del 0% porque no hay
alcantarillado pero ya se iniciaron las obras de construcción del mismo en la zona urbana,
por obvias razones no hay sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio y la
administración municipal como medida de mitigación invierten en la construcción de
unidades básicas de solución de excretas, lo cual es insuficiente, ya que se presentan
descargas directas de aguas residuales a los cuerpos de agua.
El alcantarillado sanitario se suple a través de unidades sanitarias (letrinas)
 En la zona urbana tiene una cobertura del 90%
 En la zona rural tiene una cobertura del 55%
1.5.3.3 Aseo: En la zona urbana el prestador es CORASEO S.A., se estima que la cobertura
es del 80% con una frecuencia de recolección de 2 veces por semana. En la zona rural no
hay servicio de aseo y los residuos sólidos que se generan no se disponen de manera
adecuada, los medios de disposición que se utilizan son convencionales y atentan contra
el medio ambiente dado a que los residuos en algunos casos son quemados atentando
contra la calidad del aire, otras veces son enterrados disminuyendo la calidad del suelo y
empobreciendo la calidad de las agua subterráneas, en ocasiones son abandonados en
cualquier sitio generando malos olores, vectores sanitarios y problemas paisajísticos.
La mayor parte de la población del municipio de San Carlos se encuentra en la zona rural y
las condiciones en saneamiento básico y agua potable no son muy buenas, es evidente la
brecha entre la calidad y cobertura del servicio de agua potable entre la zona rural y la
zona urbana, en aseo y alcantarillado las condiciones actuales del territorio solo son
buenas para el aseo en la zona urbana, de aquí que las prácticas de disposición de
residuos sólidos y líquidos en el resto del municipio no son las más adecuadas ni
amigables con el ambiente.
1.5.3.4 Gas Natural y energía eléctrica:
Cuadro 16
Cobertura GAS natural (II Trim 2015)
Cobertura energía total (2014)
Penetración internet (Suscriptores/número personas, 2015)
Fuente: DNP-2014

66,8%
77,9%
0,5%



En gas natural la empresa prestadora de servicio es SURTIGAS S.A E.S.P presta el
servicio en toda la zona urbana excepto en el barrio Remedia Pobre y en la zona
rural en la Vereda Cabuya.



En alumbrado la empresa prestadora de servicio es Alumbrado Público y los
indicadores son:
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 Luminarias operando 980.
 Consumo mes 29.969 KW-h/mes
En virtud a lo anterior la situación de agua potable y saneamiento básico en el municipio
es bastante compleja esto se debe a la gran diferencia en cuanto a cobertura y calidad
entre la zona urbana y rural. La zona rural presenta un alto grado de vulnerabilidad en el
servicio de acueducto dado que solo hay tres acueductos rurales funcionando y cuyo
sistema de tratamiento es muy precario sumado a esto cuando los periodos de sequias
son extensos la población en la zona rural sufre de estrés hídrico.
Dada la situación anterior el Municipio cuenta con muchas fuentes de agua superficiales y
subterráneas que pueden ser utilizadas para el abastecimiento del sistema de
tratamientos de agua aptas para el consumo humano, por ello en el presente plan se
proyecta la construcción y operación en el cuatrienio de tres (03) acueductos rurales que
facilitara el acceso de la población del agua potable en la zona rural.
El servicio de acueducto en la zona urbana tiene una cobertura del 95%, siendo
relativamente alta proyectándola en el cuatrienio al 100% y la calidad del agua es buena
con índice de riesgo apta para el consumo humano con una continuidad del servicio de las
24 horas diarias y está a cargo del operador UNIAGUAS. S,A.
A nivel del sistema de alcantarillado la segunda y última etapa de construcción para la
puesta en marcha su operación en la zona urbana debe iniciar cuando muy tarde a inicios
del año 2017 ya que el avance de ejecución de obras es del 90% a treinta de marzo de 2016
y se espera que la cobertura del servicio al finalizar el cuatrienio sea del 70%, en cuanto a
la zona rural la cobertura es de 0% pero se han construido unidades individuales de
excretas al 55% de las familias se espera que esta brecha al finalizar el cuatrienio se cierre
en un 10% logrando alcanzar el 65%.
El servicio de aseo que tiene como operador CORASEO en la zona urbana se presta dos
veces por semana con cobertura del 80% y se pretende una meta de cierre de brecha del
20% para lograr el 100% en el cuatrienio, además hacen barrido y limpieza diario
funcionarios de la misma empresa en las calles pavimentadas del sector céntrico,
esperando se efectué en todas las calles pavimentadas al cierre del cuatrienio. Es preciso
aclarar que el servicio de recolección de residuos sólidos no tiene la cobertura del 100%
actualmente en la zona urbana debido a que por algunos callejones no puede transitar el
vehículo recolector y algunas personas no tienen la cultura de transportar los residuos
sólidos hasta la ruta por donde pasa el vehículo. En la zona rural no hay servicio de aseo lo
que provoca que muchas personas no dispongan de manera adecuada los residuos
sólidos que generan trayendo como consecuencia contaminación ambiental y esta genera
malos olores, vectores sanitarios, contaminación del suelo, aire y agua.
Lo anterior amerita que el ente territorial en el ámbito de su autonomía y competencia en
la eficaz y eficiente prestación de los servicios que demanda la comunidad en general
implemente campañas permanentes de sensibilización ambiental en materia de manejo
adecuado de residuos sólidos. Es de vital importancia que se ponga en marcha el
comparendo ambiental de conformidad a la ley 1259 de 2008.
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Sector Cultura:

En el Municipio no existe infraestructura física de casa de la cultura solo se ha construido
la primera etapa, o sea un 30%, haciéndose necesario para la comunidad la oferta a la
demanda para expresar las manifestaciones artísticas y culturales de todos los valores
que sobresalen y que es competencia del municipio bajo los principios constitucionales y
la ley general de cultura brindar el apoyo necesario para las celebraciones costumbristas,
fiestas tradicionales y expresiones culturales en general, por lo tanto se proyecta
construir la segunda etapa de la casa de la cultura y dotarla para su operación y
funcionamiento como un fortalecimiento al sector cultural que ha venido siendo muy
débil en todo el territorio local.
En la zona urbana existe una biblioteca pública que cuenta con un espacio para niños,
una sala de computadores y otra de lectura que no tienen aire acondicionado, siendo este
de vital importancia por el grado de temperatura que se presenta en el lugar, dándose la
necesidad de hacerle una adecuación para el mejor desempeño de los servicios.
En el ente territorial no se han organizado escuelas de formación artística y cultural,
habiendo la prioridad de hacerlo para el aprovechamiento de los valores que a manera de
semilleros pueden representar al Municipio a nivel local, regional y nacional ejemplo de
ello el decimero RUBEN ARIZA DIAZ quien ha sido dos veces el rey de la piquería en el
festival de mayor trascendencia de la música vallenata como lo es el festival vallenato de
Valledupar y otros más que se celebran en todo el territorio Nacional entre otros.
En el aspecto del patrimonio cultural como riqueza arquitectónica existe en la calle
central en los alrededores del centro del sector urbano una casa colonial en esa
edificación símbolo de nuestro pasado eran donde se alojaban los personajes destacados
de la política, siendo relevante que se proteja esa infraestructura y se proyecte como
escenario de circulación cultural y quien mejor que el Municipio de garantizar la viabilidad
de declararla un bien de interés cultural del Municipio, adquiriéndola para su protección,
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conservación y sostenibilidad, sin duda alguna se va a plantear en el plan la proyección de
adquirir el bien inmueble para restaurarlo y conservarlo.
También se manifiesta muy débil el apoyo logístico de intercambios culturales a otros
Municipios ya que no se cuenta con las herramientas necesarias como vestuarios y otros
elementos fundamentales para el desarrollo de las habilidades artísticas y culturales que
se vallan descubriendo en la niñez, juventud y adolescencia para fomentar en ellos la
creación, organización y operación de grupos de danzas, de pitos y tambores etc... Por
otra parte, se desarrollan programas Artísticos, Lúdicos y Culturales, los cuales son: apoyo
a bandas marciales y apoyo a Banda de Viento, que requieren apoyo por parte del
municipio.
Pero a pesar de todas estas dificultades existen instituciones educativas que tienen
organizadas y en operación una banda marcial de paz y otros, que cuentan con una
representación cultural específicamente grupos de danzas que participan en encuentros
intercolegiales.
Lo más importante es que la comunidad vive esperanzada en un cambio cultural para el
municipio que se puedan crear estrategias y políticas publicas culturales que permita a la
niñez, jóvenes, adolescentes y todas las personas sin exclusión alguna expresar sus
manifestaciones artísticas y culturales para representar dignamente al municipio y poder
así intercalar relaciones con otros pueblos como lasos de solidaridad y de hermandad.
Es de reconocer que existe un semillero de jóvenes que cuentan con algunas
herramientas de trabajo que fueron donadas por el capital semilla del programa escuela
de puertas abiertas (EPA), en la promoción de estilos de vidas saludables del ministerio de
salud y la organización internacional para las migraciones (OIM).
El Municipio en el ámbito de su autonomía y competencia en las responsabilidades que le
asigna la descentralización administrativa para la eficiente y eficaz prestación de los
servicios que requiere la comunidad debe asumir estrategias de motivación y acceso de la
comunidad a los estándares.
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1.5.5 Sector Deporte

1.5.5.1 Balance de la infraestructura deportiva municipal.
La infraestructura deportiva municipal tiene el siguiente balance: sector Urbano cuenta
con 3 Parques o espacios Recreativos, 4 Cancha de micro futbol y 2 Cancha de mini
futbol, en la zona rural se cuenta con 11 Parques o espacios Recreativos; 1 Cancha
múltiple, 1 cancha de béisbol, 16 canchas de micro futbol y 8 cancha de mini futbol
(Fuente: oficina de recreación y deportes – 2015).
El estado de los diferentes escenarios deportivos y recreativos del municipio se describe a
continuación:
-

Los parques de los barrios: Castilleral, Cuiva, Guarumal y El Carmen, se encuentran
en estado regular.
El parque Central y el lineal del cerro se encuentran en buen estado.
La Cancha de futbol ubicada en el barrio Castilleral se encuentra en estado regular.
La Cancha de microfútbol del barrio San José se encuentra en regular estado, la de
microfútbol del barrio Guarumal está en excelente estado.
La Cancha de mini futbol ubicada en el barrio Guarumal se encuentra en regular
estado.
Los cinco parques ubicados en: Arroyo Burgos, Cabuya, El Hato, Guayabal y
Trementino Arriba, se encuentran en regular estado.
El polideportivo ubicado en Carrizal se encuentra en regular estado.
Las cuatro canchas de futbol ubicadas en: Guayabal, Carrizal, Guacharacal y Arrollo
Grande Abajo, se encuentran en mal estado.
La cancha de béisbol ubicada en el caserío El Campano se encuentra en buen
estado.
Las 8 canchas de microfútbol ubicadas en: Trementino Medio, El Hato, Guayabal,
Arroyo Burgos, Calle mar, Arroyo Grande Arriba, San Miguel, Coroza Arriba, se
encuentran en estado regular. Además, existen las canchas de Trementino Arriba,
Arroyo negro, Rabo largo y San Miguel arriba las cuales no son propiedades del
municipio pero que la comunidad bien haciendo uso de esos escenarios
deportivos.
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En cuanto a las 3 canchas de mini fútbol, la ubicada en el caserío Cabuya se
encuentra en buen estado, las dos restantes ubicadas en Flecha y Arroyo Grande
Arriba están en regular estado.
En el municipio se apoyan a las siguientes escuelas deportivas:
Escuela de futbol “Carrizal futbol Club”.
Escuela de futbol “Semillas de Colosiná”.
Escuela de atletismo “Colosiná”.
Club de Boxeo de Colosiná.

Por otro lado, se apoya anualmente desde la administración municipal diferentes eventos
deportivos siendo la carrera atlética “Trepadores de Colosiná” uno de los eventos más
representativos del municipio, el cual ha venido recibiendo apoyo por parte del municipio
Las directrices en materia deportiva del municipio de san Carlos están consagradas en el
plan municipal de deportes la recreación y la actividad física que se diseñó en el año 2012.
El objetivo principal del plan es mejorar y construir la infraestructura recreativa y
deportiva necesaria para la formación de los niños y jóvenes en las diferentes disciplinas
deportivas, crear espacios de ambientes sanos y saludables para toda la población del
municipio, y lo más importante también es el compromiso de apoyar a los deportistas y
gestores del deporte, a través de la entrega de estímulos y apoyos, teniendo en cuenta
que una de las particularidades del sector es la práctica y fomento del deporte, la
recreación y la actividad física propia que le imprimen las personas y organizaciones del
deporte. En lo corrido del cuatrienio anterior no se le dio aplicabilidad necesaria a este
plan, solo se ejecutaron algunas acciones de manera parcial, este hecho ha favorecido al
ensanchamiento de la brecha entre lo que la población necesita en materia de deporte y
las acciones que realiza la administración municipal. Es por ello que se hace necesaria la
actualización e implementación del plan municipal de deportes la recreación y la actividad
física en el municipio, con base en las necesidades específicas y pertinentes de tal manera
que se cumpla con la satisfacción de las necesidades y expectativas de la población en
materia de deporte y se minimice la brecha existente.
En virtud a lo anterior en el sector deporte existe una gran necesidad de la construcción y
dotación de escenarios deportivos y recreativos que contribuyan a la población a la
práctica de las diferentes disciplinas del deporte, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre, que permita al ente territorial cumplir con la oferta de servicios tal como lo
fundamenta la constitución política de Colombia y la ley del deporte, contribuyendo a un
estilo de vida saludable y a la vez le admita a la juventud no caer en el ocio, la
drogadicción y los malos vicios, teniendo también que contribuir a la realización de más
eventos deportivos que involucre a la población vulnerable.
Por otra parte hace más de dos décadas se viene realizando la competencia deportiva en
atletismo de la carrera atlética trepadores a Colosiná que se celebra todos las sábados de
gloria a la cual convergen ya no atletas locales sino también regionales, nacionales y
extranjeros, habiendo la prioridad por parte del ente territorial en institucionalizar este
magno evento tocando las puertas de COLDEPORTE y al INDER departamental para
mejorar el apoyo económicos a los deportistas asistentes y una premiación que amerite
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ya que se ha convertido en uno de los eventos de mayor presencia de foráneos que llegan
cada año a presenciar la competencia y subir el cerro Colosiná.
Es de carácter prioritario que la comunidad en general contando con el apoyo logístico de
la administración municipal crea y organice clubes deportivos en sus diferentes
modalidades con el propósito de fortalecer el sistema deportivo en el ente territorial y
este sea de comprometimiento absoluto dada la situación del alto consumo de drogas en
la población juvenil.
1.5.6 Programa de vivienda digna
La situación de nuevos asentamientos humanos respecto al crecimiento poblacional ha
sido muy débil por parte del Municipio por falta de apoyo a programas de vivienda de
interés social en sitio propio, como tampoco de mejoramiento a pesar de haber en el
sector urbano una población de desplazamiento forzado. Actualmente se presenta un
déficit cuantitativo de vivienda urbana de 500 unidades familiares y en la zona rural de
750 unidades de viviendas familiares.
El ente territorial en estos momentos no cuenta con lotes de terrenos destinados a la
construcción de programas de vivienda de interés social, por lo tanto se debe pretender
la adquisición y adecuación con los servicios públicos requeridos para gestionar ante el
ministerio de vivienda ciudad y territorio la cofinanciación de programas de vivienda de
interés social, dándole prioridad a la población vulnerable y a la vez gestionar recursos
para el mejoramiento y reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de alto
riesgo.
Es de anotar que en las administraciones anteriores el municipio no ejecuto proyectos de
vivienda para minimizar el déficit, por lo tanto, se requiere con prioridad adelantar
estrategias y políticas públicas que beneficien a la población en programas de vivienda de
interés social.
1.5.7 Sector Transporte municipal

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 35 de 195

El Municipio cuenta con una infraestructura vial en donde se encuentran construidos
entre calles y carreras 11.517 metros lineales de los cuales se han pavimentado
aproximadamente 5.250 metros lineales en la zona urbana, existen cuatro (4) puentes de
los cuales dos (2) son de doble carril y dos (2) de un solo carril en buen estado y solo
requiriendo de mantenimiento en las barandas, un boxculvers de 2x2 en buen estado, la
red vial rural del Municipio tiene una longitud aproximada de 214 kilómetros de los cuales
solo se encuentra en buen estado el 10%, en regular estado el 50% y en mal estado el 40%
restante.
Es tan critica la situación del estado de la red vial en la zona rural que solo el 25% es
transitable en los periodos de lluvias lo que amerita que la entidad territorial mediante un
proceso de gestión ante el gobierno nacional por intermedio de INVIAS y el DPS asignen
recursos financieros para ejecutar proyectos de mejoramiento de la red vial rural que
permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes del territorio local.
La situación planteada es de prioridad y en el plan se pretende intervenir con
mantenimiento y adecuación aproximadamente unos 218 kilómetros de la red vial en el
cuatrienio y con un convenio que ya está celebrado con el DPS para la pavimentación de
calles urbanas que se ejecutara en los dos primeros años del periodo de gobierno lograr la
meta de llegar a los 10.000 metros lineales en el cuatrienio.
Hecho que se encuentran evidenciados en el ejercicio participativo y que estarán como
anexo en el documento.
1.5.7.1 Inventario De La Red Vial Municipal
Cuadro 17
NOMBRE DE LA VÌA

Longit.
en Km

Estado
Conserv.

Tipo

No. Puentes y/0
obras de arte
Intervenir y/o por
construir.

Vìa

Cerete - San Carlos

11.0

M

C.I.M

Apartada Santa rosa – Ay. Burgos –
San Miguel Abajo

10.17

M

C.I.V

12 box

San Miguel Abajo – San Miguel
Arriba

4.0

R

C.I.V

4 bateas

4,8

B

C.I.V

1 batea

4.0

R

C.I.V

3 box y 1 batea

17.0

R

C.I.V

3 box

Callemar - Ay. Grande Arriba –
Guacharacal – el 32

19

R

C.I.V

2 puentes y 5 box

Carrizal – cieneguita – patio bonito

9.5

R

C.I.V

1 box

5.0

B

C.I.V

3 box

7,20

R

C.I.V

7.0

R

C.I.V

3,9

B

C.I.V

9.0

R

C.I.V

Apartada san miguel arriba - Rabo
Largo centro educativo Rabolargo
Apartada san Miguel arriba - Rabo
Largo sector Carmen Gallego
San Carlos -Flechas – Callemar

Intersección vía cieneguita – el
disparate
Carrizal – yayal – puertas mellas
San José (intersección vía arroyo
grande abajo) puente la costa
Trementino abajo – la costa –
intersección puente la costa
Arroyo negro la Y – Rabolargo
Abajo

OBSERVACIONES

2 puentes

Será intervenida por CONDOR a la altura
de la hda la cejas hasta la intersección
con la troncal del caribe.
Será intervenida en 8 box y 1.6 km de
placa huella, requiere proyectar la
intervención en afirmado
Se intervino en el 2013 pero la topografía
y por el tránsito de vehículos pesados
extrayendo material está mal en algunos
puntos
Se intervino en 2015 amerita construir
una batea en la absisa final.
Fue intervenida en 2013 por su topografía
se le hacen surcos rápidamente
Esta siendo intervenida con 5 alcantarilla
y 1,1 km de placa huella , requiere
proyectar la intervención en afirmado
Fue intervenida en 2014 por su topografía
se le hacen surcos rápidamente
Se intervino en 2014 en puntos críticos,
amerita intervenir en afirmado
Fue intervenido en 2015, requiere ampliar
la vía hasta unir con los loranos
Será intervenida por condor
Fue intervenida en 2013 requieere de la
construcción del puente la costa y el
puente lara
Intervenida en 2013

6 bateas y 3 box

Fue intervenida en 2014 por el tránsito de
vehículos pesados extrayendo material
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está mal en algunos puntos
Apartada Carrizal – Carrizal
Apartada Carrizal – calle larga

3.0
3.0

R
B

C.I. V
C.I. V

La cruz – La lata – intersección vía
San José

7.0

M

C.I. V

Puente La Costa – soledad

14,3

M

C.I.V

Intersección puente la costa -Las
Tinas - El Campano

7

B

C.I.V

El Hato – Guayabal – Cantarrana –
intersección via la coroza

6,7

M

C.I.V

Cantarrana –Caño Viejo Hormiga
Apartada vía soledad - El Cañito
San Carlos – La Burra

4.0
1.5
2.5

m
R
M

C.I.V
C.I.V
C.I.V

Fue intervenida en 2014.
Esta vía se encuentra en muy mal estado
por el deterioro natural de las corrientes
que la bañan y por la extracción del
material de arrastre.
Será intervenida con 400 ML de placa
huella requiere de la intervención de
afirmado
Fue intervenida en 2013 con 1.0 Km de
placa huella
Será intervenida con 1.0 KM de placa
huella y un box
requiere de la
intervención de afirmado
1
1

San Carlos - El Recreo - Santa Rosa

16

R

C.I.V

Santa Rosa – San Miguel Abajo
Apartada calle mar -Castillo - Los
Loranos – intersección apartada
trementino arriba
Interseción arroyo grande arriba –
Trementino – km 26
Intersección arroyo negro – san
miguel abajo
Mercadito –Km. 25
La coroza (limites con Montería) –
Puente Raico – Limites
con
Ciénaga de oro
Cantarrana – el flor – Interseccion
vía San Carlos
El Hato – apartada la coroza
Interseccion vía san Carlos –
Carolina – Limites con Cereté
Cruce vía canal INAT Purgatorio –
ciénaga de oro ; cruce vía San
Carlos – Carrizal
Remedia pobre- Miraflores – la
coraza
Apartada a cabuya – cabuya –
apartada la coroza
Arroyo Grande Abajo ; Cruce vía
San Carlos – Flechas
Apartada a el Bolsillo
Apartada arroyo grande arriba Campanito – pinturas -Calle de
Agua
Intersección Guacharacal – Calle
de Agua
Guacharacal – los caños
Los caños – llanos del sur
Cieneguita – trementino
El pital- Nuevo paraíso – reseca
Intersección San Carlos – cerete –
parcelación el polo

4.5

M

C.I.V

9,8

M

C.I.V

5 box

15.5

R

C.I. V

7 box

3,0

R

C.I.V

1 batea

2.8

M

C.I.V

2 puentes y 5 box

10.5

M

C.I.V

5 box

2,8

R

C.I.V

1,5

R

C.I.V

3,6

R

C.I.V

1,5

M

C.I.V

3 Box

2,8

B

C.I.V

2 Box

3,2

R

C.I.V

4,3

R

C.I.V

0,6

R

C.I.V

10.7

M

C.I.V

8,4

M

C.I.V

1.5
1,0
2,9
2,0

M
M
M
M

C.I.V
C.I.V
C.I.V
C.I.V

2,3

M

C.I.V

5.0

R

C.I.V

B

C.I.V

Se está interviniendo hasta la abscisa
2+00 requiere la intervención hasta la
abscisa 5´00
Fue intervenida en 2015

B

C.I.V

Fue intervenida en 2015

R

C.I.V

R

C.I.V

R

C.I.V

Apartada arroyo grande arriba el
Carmen – rabolargo

Cabuya – coroza cabuya
4.1
Coroza abajo intersección via
7.5
carolina
La coroza intersección centro
1.3
educativo – intersección puente Q
San Jose apartada trementino
1.0
abajo el socorro
Coroza apartada el Hayo – Alfonso
1,5
Mendez
Apartada a remdia pobre – la
2.8
coroza sector puesto de salud
C.I.V: Categoría Carreteable Interveredal:
Fuente: Secretaria de planeación municipal

R

1 puente

Fue intervenida con 700 ML de placa
huella, 3 bateas, 2 box y afirmado hasta
la abscisa 12+00 requiere de la
reconstrucción del puente en el arroyo
santa rosa y la rehabilitación de la abscisa
12 a la 16

3 Box

3 box

C.I.V
C.I.M: Categoría Intermunicipal
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Se encuentran 38,1 kilómetros de vías en buen estado, es decir el 12,91%, existen 113,57
kilómetros de vías en mal estado que representan el 38,5% y unos 143,3 kilómetros de vías
en estado regular que representan el 48,59%, para un total de 294,97 kilómetros de vías.
Se puede observar que el 87,1% de las vías del municipio requieren mantenimiento, es
decir se encuentran en mal estado o en estado regular.
1.5.7.2 Ejercicio participativo con la comunidad
Se convocó a todos los sectores representativos de la población civil donde plasmaron
sus necesidades consecuencias y posibles soluciones
1.5.7.3 En el sector transporte la necesidad identificada fue la siguiente.
Vías en mal estado e intransitable zona rural y zona urbana.
Causas: Las pendientes y las corrientes de agua deterioran las vías al causar erosión, la
falta de mantenimiento constante y las lluvias en el invierno
Consecuencia: Dificultad para comercializar los productos de la región, difícil acceso y
comunicación entre las vías rurales y urbanas
Posibles soluciones: Construcción de bateas y boxcolvert, - Mejoramiento, adecuación y
conservación de la red vía.
1.3 Dimensión Económica

Foto: Vereda Cabuya cultivo de maiz
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1.3. 1 Sector socioeconómico
En el municipio de San Carlos por su situación geográfica y sus características
topográficas, posee relaciones comerciales entre subregiones definidas en dos regiones
así: Los corregimientos de Carrizal, Guacharacal, Cieneguita, Pozón, Callemar, las veredas
y caseríos que los integran las realizan con Montería y Planeta Rica. Los corregimientos de
Santa Rosa, San Miguel, el Hato, las veredas y los caseríos que los conforman lo hacen
con Cereté. Esta desarticulación económica se debe en gran parte a la falta de vías de
intercomunicación. A la distancia entre dichos corregimientos y zona urbana del
municipio, así como la falta de incentivos al comercio interno y centros de compras con
capacidad de adquirir la oferta de productos agrícolas (acopio). Analizando la vocación
productiva del municipio (agropecuaria) y los índices de comercialización interna y
externa se puede establecer que el municipio no participa activa y directamente en los
mercados regionales, nacionales e internacionales.
1.3.2 Fuentes De Empleo
Dentro de las principales fuentes de empleo generadas en el municipio, principalmente en
la zona rural se encuentra el jornaleo (agropecuario) que se convierte en la principal
fuente de empleo en la comunidad de san Carlos, la administración municipal es la
principal fuente de empleo a nivel de la cabecera. En este orden de idea le sigue la
economía informal representada por otro tipo de actividades como el mototaxismo (no
reglamentado en el país), el sacrificio de ganado, la venta de artículos por el sistema de
pagos semanales, entre otros.
A nivel de la población no existen iniciativas empresariales encaminadas a la formación de
asociaciones productivas y/o cooperativas en la solución de las necesidades básicas y que
generen desarrollo económico. Lo anterior genera retrasos en el desarrollo del municipio
debido a que los ingresos para los habitantes del municipio son mínimos.
San Carlos a pesar de ser un municipio rico en productos de materia prima, no cuenta con
microempresas o micro industrias manufactureras o agroindustriales que permitan
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procesos de alta producción, aumentando así la productividad y de pago, generando
desarrollo económico a la región.
1.3.2.1 Ingresos
Las actividades de jornaleo no permiten a la comunidad alcanzar ingresos que cubren sus
necesidades básicas ya que no alcanzan el valor de un salario mínimo mensual, los
ingresos de los empleos generados por el municipio oscilan entre uno y tres salarios
mínimos mensuales de acuerdo al grado y al nivel del cargo, establecidos en el
presupuesto municipal.
1.3.2.2 Nivel De Desempleo
San Carlos presenta un alto índice de desempleo debido a las pocas fuentes de trabajo, a
la falta de empresas en especial agroindustrial que es donde radica la potencialidad del
municipio, lo que no permite superar las metas y las necesidades de la región, situación
que se refleja en los estratos 1 y 2 que supera el 90% de la población total.

1.3.3 Sector Agropecuario
En el Municipio existe una fuerte concentración sobre la propiedad de la tierra
reflejándose que el 92% corresponde a predios menores de cincuenta (50) hectáreas y el
8% a predios mayores de 50 hectáreas, donde el 86% está dedicada a la ganadería
extensiva, el 8.1% a la agricultura y el resto a otras actividades y a la vivienda.
Aunque, en la administración anterior se prestó atención y asistencia técnica a los
pequeños y medianos productores, persisten practicas erróneas de utilización de la tierra
sin un previo estudio de la vocación del suelo, para lo cual en el presente plan la entidad
territorial pretende brindar oferta de servicios en la asistencia técnica integral a 490
pequeños y medianos productores.
Los pequeños y medianos productores en el Municipio se encuentran expuestos a la
variedad climática que se vive actualmente, esto se refleja por la falta de maquinaria,
implementación de tecnología de punta, utilización de buenas prácticas agrícolas que trae
como consecuencia la baja productividad y cuando acceden a las líneas de créditos
blandos pueden fácilmente quedar mal al momento de hacer efectivos los pagos.
La situación planteada ha generado que muchos de los pequeños y medianos
productores hayan abandonado su actividad teniendo que trasladarse a las ciudades al
oficio del mototaxismo, vendedores informales y otras para poder subsistir.
A continuación, se presenta una descripción de las principales variables que dan cuenta
del desarrollo agropecuario y rural con enfoque territorial que presenta el municipio de
San Carlos:
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1.3.3.1 Producción agrícola – descripción de la producción
Principales cultivos

Rendimiento en Kgs/Ha
(B)

Área Plantada (A)

Producción total
en toneladas (AxB)

Maíz tecnificado semestre A

1050

4

4200

Maíz tradicional semestre A

150

2

300

Maíz tecnificado semestre B

100

3

Maíz tradicional semestre B

60

1,5

Arroz secano

175

1,5

Hortalizas

40

30

Algodón

900

300
90
262,5
1200

2

1800

Ñame

140

10

1400

Yuca

120

12

1440

Coco

200

12

2400

Plátano

200

5

1000

Cítricos

100

15

1500

Mango

300

30

9000

Guayaba

112

42

4704

Total
3647
Fuente: Secretaria de desarrollo económico 2015.

29596,5

1.3.3.2 Producción pecuaria – descripción
Área de
Pastos

Población de animales

40300

orientación de la exportación

Bovinos

55.989

leche

20%

Porcinos
Caprinos

5.300
160

carne

30%
50%

Ovinos
Bufalinos
Equinos

Doble exportación

1.519
651
2.700

Fuente: Secretaria de desarrollo económico 2015.

1.3.3.3 Producción pesquera – descripción
Estanques en uso: 169

Especies

Animales
sembrados

Animales
cosechad
os
(G)

Peso promedio x
ud al cosechar (gr)
(H)

Producción
(Kg)
(I=G*H/1000)

Precio al
productor/Kg

Bocachicos

25.000

22.000

550

12.100

7.000

Cachama

22.000

20.000

450

9.200

7.000

Tilapia o
Mojarra roja

7.000

6.300

400

2.520

9.000

48.300

1.410

23.820

7.667

Total

Fuente: Secretaria de desarrollo económico 2015.

1.3.3.4 Producción forestal – descripción
Plantación

Área 2015

Edad de la plantación en años
0-6

6-9

Pronostico 2016 áreas a
sembrar
>9

Teca

300

50%

50%

100

Acasia mangium

50

50%

50%

50

Roble

50

50%

50%

50

Fuente: Secretaria de desarrollo económico 2015.
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1.3.3.5 Tenencia de la tierra: El 92% corresponde a predios menores de 50 hectáreas y el 8%
corresponde a predios mayores de 50 hectáreas, esto indica que existe una fuerte
concentración en la propiedad de la tierra.
1.3.3.6 Porcentaje del territorio destinado para cada actividad agropecuaria.
Ganadería: 86%
Agrícola: 8.1%
El restante porcentaje corresponde a vivienda.
1.3.3.7 Estado de asistencia técnica en este sector:
De los 490 usuarios registrados aproximadamente el 60% ha sido asistido en las 17
veredas. Uno de los grandes motivos de este bajo porcentaje ha sido la falta de
cofinanciación por parte del ente territorial, aspiramos a una asistencia técnica en general
de un 80%.
1.3.3.8 Comercialización
En la zona existe una cooperativa agrícola que se encarga de comprar la producción a los
pequeños productores y lo comercializa en los mercados regionales. A nivel individual
productores comercializan sus cosechas tanto en la puerta de la finca como en los
mercados regionales (cooperativa).
1.3.3.9 Destino de la producción
El 20% de la producción como el caso del maíz, es para autoconsumo y el resto se vende
en los mercados regionales.
Canales de comercialización
Productor  intermediario (agremiaciones cooperativas)  industria  consumidor final
1.3.3.10 Productores que participan en procesos de adaptación frente al cambio
climático.
Los agricultores de maíz tienen la tendencia de cultivar para ensilar el producto en vez de
cosechar el maíz seco. Los ganaderos participan mejorando la calidad de pasturas.
Precios: 2015
Cultivos

Estado
físico

Semestre A $/kg
ene
feb

May

jun

Semestre B $/kg
ago
sep
oct

nov

dic

750

750

750

750

750

750

800

800

800

800

800

800

Pady seco

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Alg. /sem.

1700

1700

1700

1700

1700

1700

fresco

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

Fresco

500

500

500

600

700

800

1000

1000

1000

1200

800

800

fresco
Seco
verde

300
500
300

300
500
400

350
500
500

380
500
500

450
500
450

500
500
400

600
500
500

700
500
450

850
500
400

750
500
400

650
500
350

650
500
300

Cítricos
fresco
160
200
240
Mango
fresco
280
240
200
guayaba
fresco
535
1071
1071
Fuente: Secretaria de desarrollo económico 2015

280
120
1071

320
120
535

360
120
358

400
160
358

400
200
428

400
240
892

400
240
892

240
280
892

240
280
714

yuca
coco
Plátano

abr

jul

seco

maíz
Arroz
secano
algodón
Hortalizas
(beren)
ñame

mar
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1.3.3.10 Esquemas De Alianzas Productivas
Los pequeños y medianos productores tienen unos convenios con las agremiaciones y
cooperativas para comercializar sus productos. EJ: los cultivos de maíz, algodón, y otros,
los cuales son objetos de créditos e insumo por parte de las cooperativas.
1.3.3.11 Esquemas asociativos de producciones
En la región existe un esquema asociado a través de la agremiación AGROINSUMOS SAN
CARLOS con 240 pequeños productores.
1.3.3.12 Minería: Existe la explotación de arena de los arroyos del municipio para la
construcción civil.
1.3.3.13 Planificación De La Producción Agropecuaria
La planificación de la producción agropecuaria en el municipio de San Carlos se determina
con el sistema de información geográfica (Georeferencia), el cual es manejado por
FEDEGAN-CORDOBA, CORPOICA regional y Secretaria de agricultura. Con los censos
agropecuarios, los cuales permiten incluir productores en el RAUT. Los mapas temáticos
del uso del suelo a escalas adecuadas para la toma de decisiones se consultan con
AGUSTIN CODAZZI regional, y se utiliza el POT municipal. La información de los cambios
relacionados con el clima se obtiene de CORPOICA regional. Lo relacionado con gestión
de riesgos y manejo de áreas protegidas se consulta con la corporación CVS.
1.3.3.14 Oferta total de alimentos en el municipio
Dentro de la oferta total tenemos:
Carne de bovinos, de cerdos, ovinos, caprinos, aves, peces y leche, además se cuenta con
la oferta de los productos agrícolas como son: maíz, arroz secano, hortaliza, ñame, yuca,
coco, plátano, cítricos, mango, guayaba etc.
1.3.3.15 Valor agregado municipal por sectores de mayor desarrollo
Sector
Industria manufacturera
Comercio
Intermediación financiera
Petróleo y gas natural
Actividades inmobiliarias
Otros
Valor Agregado Municipal
Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes).

(MM Pesos Corrientes)
3,8
6,4
1,9
2,4
570,0
582,0
21.472.953

Fuente: DANE, 2013
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1.3.3.16 Calidad De Vida
2005
NBI

2012

2013

2014

66,5
51,0

IPM Regional

65,3

37,4

34,6

41,1
Fuente: DNP2005, DANE 2014, Nota: El IPM de 2005 se calculó a través de los resultados del censo de 2005 con un promedio
ponderado de la población de dicho año.

1.3.3.17 Estado de desarrollo del municipio en diferentes dimensiones sociales

Fuente: GET, DDTS, DNP - 2014

Según la gráfica el municipio de San Carlos en la dimensión urbana se estima que este en
un 10% con respecto al mejor del país, esto refleja cierto grado de atraso pues la
infraestructura urbana del municipio no esta, tan desarrollada y puede evidenciarse en el
hecho que el sistema de alcantarillado solo se está construyendo, así como otros factores
fundamentales que afectan el desarrollo urbano en el municipio son la invasión del
espacio público, la falta de pavimentación de algunas calles de la zona urbana, la debida
señalización a nivel de tránsito y la falta de implementación de un ordenamiento
territorial adecuado.
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En la dimensión económica la gráfica muestra que el municipio de san Carlos se estima
entre un 10% y 20% con menor capacidad económica en relación al país esto se debe a que
no cuentan con un buen sistema vial, para comercializar los productos de la región,
existiendo difícil acceso y comunicación entre las vías rurales y urbanas, también se
evidencia el poco apoyo en la asistencia técnica a los medianos y pequeños productores
originando el desempleo a nivel municipal.
En relación a la dimensión calidad de vida representa el 12% al municipio en Colombia con
las peores condiciones de vida en el promedio de sus habitantes, esto quiere decir que el
municipio de san Carlos no desarrolla programas en un 100% que mejore las condiciones
de vida de los habitantes como son bienestar social, educación, vivienda, salud agua
potable y saneamiento básico etc..
La dimensión ambiental representa menos del 10% al municipio en Colombia con menor
afinidad en temas ambientales a pesar que en la administración anterior se realizaron
campañas ambientales se evidencia la falta de interés de la población frente este tema,
de igual forma los factores más predominantes son: la erosión del cerro, la degradación
de las micro cuencas y la contaminación ambiental y el mal manejo de recursos sólidos y
líquidos.
En la dimensión de seguridad ciudadana: representa entre 60 y el 80 % uno de los
municipios en Colombia más seguros debido a que refleja buena seguridad y convivencia
ciudadana
La Dimensión Institucional representa al municipio en un 20% en Colombia con mayores
limitaciones en el desempeño de la institucionalidad pública debido a la poca capacidad
administrativa instalada y el mal desempeño fiscal.
1.3.4 Promoción del Desarrollo (Generación de Empleo)

Foto: Programa Escuela de Padres Institución educativa el Hato manualidades elaborada por padres docentes y estudiantes

Dentro de las principales fuentes de empleo generadas en el municipio, principalmente en
la zona rural se encuentra el jornaleo (agropecuario) que se convierte en la principal
fuente de empleo en la comunidad de san Carlos, la administración municipal es la
principal fuente de empleo a nivel de la cabecera. En este orden de ideas le sigue la
economía informal representada por otro tipo de actividades como el mototaxismo (no
reglamentado en el país), el sacrificio de ganado, vendedores ambulantes mediante la
venta de artículos por el sistema de pagos semanales, entre otros.
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 45 de 195

A nivel de la población no existen iniciativas empresariales encaminadas a la formación de
asociaciones productivas y/o cooperativas en la solución de las necesidades básicas y que
generen desarrollo económico. Lo anterior genera retrasos en el desarrollo del municipio
debido a que los ingresos para los habitantes del municipio son mínimos.
San Carlos a pesar de ser un municipio rico en productos de materia prima, no cuenta con
microempresas o micro industrias manufactureras o agroindustriales que permitan
procesos de alta producción. Este es un factor determinante en el desarrollo del
municipio puesto que limita la productividad del territorio, estancando la generación de
empleo y la capacidad de pago, permitiendo la desarticulación entre los sectores
económicos. Los diferentes enlaces entre la administración municipal y los programas
nacionales que benefician a las poblaciones más necesitadas, reportan que la
administración municipal ha brindado un apoyo casi nulo a actividades que tengan que
ver con el fomento de proyectos productivos que faciliten o mejoren las condiciones de
vida de las comunidades con mayores necesidades. Dado a lo anterior en el presente
diagnóstico del plan de desarrollo se presentan alternativas que van a permitir mejorar
los niveles de ingresos y las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables en el
municipio de San Carlos, a través del fomento de procesos de producción sostenibles,
materializados en proyectos de aprovechamiento y conservación de los recursos
naturales que se tienen en el territorio.
Dentro del ejercicio participativo con la comunidad se identificó como necesidad la poca
fuente de empleos teniendo como causa la falta de oportunidades laborales generando
como consecuencia poca entrada de ingresos para satisfacer las necesidades de la familia,
indicando la comunidad la posible solución de Apoyo en créditos para la formación de
microempresas y proyectos productivos.
1.4 Dimensión Ambiental

Foto:Caños de Aguas Prietas
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Foto: arroyo santa Rosa

1.4.1 Sector Prevención y atención de desastres
Actualmente en el municipio no hay unidad de gestión de riesgo, los procesos pertinentes
a esta área se manejan desde la secretaria de gobierno, existe un plan de gestión de
riesgo, pero solo para inundaciones, en cuanto a los otros riesgos a los que está expuesto
el municipio no hay un mecanismo, ni directrices que orienten la manera como se deben
prevenir o atender.
1.4.1.1 Adaptación al cambio climático En el periodo de gobierno anterior se realizó una
sola campaña de sensibilización ambiental en materia de adaptación al cambio climático
hacia las comunidades en todo el territorio del municipio. No hay formulados planes ni
proyectos en el marco de la adaptación y la mitigación al cambio climático.
1.4.1.2 Ecosistemas de importancia ambiental
En el diagnóstico Ambiental de la cuenca del río Sinú realizado por la C.V.S., en el
municipio de San Carlos se distinguieron las siguientes áreas como ecosistemas
estratégicos:
Zonas De Importancia Ambiental
NOMBRE DEL LUGAR
Subcuenta
Complejo
Cenagoso Del Bajo Sinú
En San Carlos

Cerro de Colosiná

Ciénaga
de
Charco
Grande. (Área en San
Carlos).
Ciénaga de Guarumal
Ciénaga de los Quemaos
Nacimientos y Ronda de
cauces de todos los
Arroyos.

AREA (Ha)

%

37.000

2.830

600

5.63

1.20

IMPORTANCIA

PROBLEMÁTICA

Regula las condiciones ambientales y tiene
importancia para el municipio de San Carlos en la
medida que la red de drenaje pasa por su territorio.
Refugio de flora y fauna.
Regulación del recurso hidrobiológico.

El ecosistema está amenazado
por la erosión debido a la
quema
indiscriminada,
construcción de terraplenes y
canales de drenaje.

Define las condiciones hidrológicas del área
adyacente y tiene importancia ambiental para la
reforestación y refugio de fauna.

El ecosistema está amenazado
por la erosión debido a la
quema
indiscriminada,
deforestación y pastoreo de
bovinos.

Potencial para la explotación de especies acuícolas,
refugio de aves, fauna reptil, patos etc.

Contaminación por residuos
químicos,
construcción
terraplenes, apoderamiento
de espacio público.

Abastecedoras de agua de las ciénagas; suministran
gran parte del agua para las actividades agropecuarias
y abastecimiento de la población; zonas de extracción
de materiales de construcción y piedra de guayabo o
balastro para carreteras.

Excavaciones indiscriminadas,
deforestación en márgenes de
los arroyos, recepción de
basuras y aguas servidas.

109
0.7
150
79

4.162

8.3

Fuente: Equipo Consultor
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1.4.1.3 Recursos Naturales
1.4.1.3.1 Recurso flora.
El conocimiento sobre las especies de flora presentes dentro del municipio de San Carlos
es disperso y discontinuo y a ello contribuyen diversos factores: el grado de intervención
antrópica a lo largo del territorio, la débil presencia institucional, el orden público y las
políticas gubernamentales.

1.4.1.3.2 Recurso fauna.
Al igual que la flora, la fauna también ha sido afectada, por la cacería indiscriminada, por
la modificación del ecosistema como ha sucedido con muchos que fueron adecuados con
canales de drenaje y de riego para ser explotadas en actividades agrícolas, el uso
indiscriminado de agro tóxicos, la extracción de materiales para la construcción, la tala de
bosques, el deterioro de los cuerpos de agua y la cacería indiscriminada, son algunas de
las causas de las pocas especies faunísticas inventariadas en el municipio. Sin embargo,
según los pobladores de la región, aún se encuentran ciertas especies de vertebrados en
vías de extinción que se emplean en la alimentación.
1.4.1.3.3 Recomendaciones de manejo.
La degradación del medio ambiente acuático es el mayor factor que incide negativamente
sobre el recurso, por lo que se recomienda detener la desecación y taponamiento de los
cuerpos de agua naturales tanto lóticos como lenticos aún existentes (Charco Grande y
caño de Aguas Prietas) y recuperarlos; igualmente detener el vertimiento de aguas
residuales en los mismos y mejorar su calidad ambiental.
1.4.1.3 Educación Ambiental En El Municipio De San Carlos
A pesar de que se hacen pequeños esfuerzos en el proceso de educación ambiental en el
municipio de San Carlos y se han conseguido algunos resultados, aún persisten problemas
acerca de la carencia de conciencia, sensibilidad y compromiso frente al uso racional de
los recursos naturales. La participación de las comunidades en las actividades de gestión
ambiental, aun es limitada. La atomización de propuestas institucionales induce al
desgaste de espacios de concertación, genera desconfianza y poco compromiso, lo cual
repercute de forma negativa sobre la gestión ambiental local. De ahí la importancia de
afianzar estrategias de trabajo permanentes con las comunidades, con visión de largo
plazo y coordinadas con los entes respectivos.
Los bajos niveles de desarrollo institucional y la débil presencia del municipio y otros
actores institucionales inciden en los problemas ambientales del territorio. En general
esta situación se da por insuficiente capacidad técnica, recursos financieros limitados,
poco compromiso con la gestión ambiental desde una visión de función social, donde
prime el interés general sobre el particular. Existen mecanismos de coordinación
interinstitucional, pero resultan ineficientes dado que funcionan de forma coyuntural, con
enfoques de corto plazo, y sectoriales. En el municipio no existe un Comité
Interinstitucional de Educación Ambiental, CIDEA, que oriente las estrategias de
descentralización y autonomía de la Educación Ambiental. Educar para una nueva cultura,
que garantice la sostenibilidad de la vida desde lo local, el cual se debe convertir en el
principal instrumento de planificación para la implementación y desarrollo de los
proyectos y actividades de educación ambiental en el municipio.
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1.4.1.4 Problemática ambiental del municipio de San Carlos.
En materia ambiental uno de los problemas más evidentes es la erosión del cerro Colosiná
a causa de la tala indiscriminada de árboles y a las quemas incontroladas en los periodos
de sequía, provocando una acelerada desforestación que lleva consigo el arrastre de
material del suelo incluyendo las rocas arcillosas cuando se presentan lluvias o vientos
fuertes, el ente territorial en su competencia como conocedor de la situación en la
vigencia anterior adquirió 20 hectáreas de terreno del cerro Colosiná aledañas a la zona
céntrica de la zona urbana y la segunda fase del proyecto consiste en reforestarlas a
través de la gestión de un convenio que se pueda lograr con la C.V.S. y Ministerio del
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, este proyecto debe articularse a las acciones
encaminadas a la protección del cerro para evitar la tala y la quema.
En relación a las microcuencas se puede apreciar que estas presentan un gran deterioro
debido al alto grado de erosión producto de la explotación indiscriminada del material de
arrastre para la construcción, en el ejercicio participativo con la comunidad se identificó
que se debe ejercer control en el plan de manejo ambiental contemplando en la licencia
ambiental de la empresa explotadora. Por otro lado, es de gran importancia para la
administración municipal solicitar a la corporación autónoma de los valles del Sinú y san
Jorge (CVS) el acompañamiento para la implementación de estrategias y políticas que
conlleven a la recuperación, conservación y mantenimiento de las microcuencas del
municipio.
Las formas de uso y ocupación del territorio están sujetas a los intereses económicos y a
la presión de las necesidades sociales. La población allí asentada en el municipio de San
Carlos y las actividades económicas existentes, se adelantan bajo el supuesto de que aún
se dispone de una oferta ilimitada de recursos naturales. Sin embargo, es un hecho que
los ecosistemas han sido afectados reduciendo la capacidad reguladora de los caudales
hídricos y la sostenibilidad ambiental entre otros. Los asentamientos y actividades
económicas se localizan sin tener presentes las aptitudes del suelo, interrumpiendo ciclos
naturales, flujos y redes ecosistémicas, agravando los problemas de contaminación,
produciendo graves alteraciones en el medio ambiente, y contribuyendo al mal uso del
agua y a la destrucción de los ecosistemas y a los elementos de este como lo es la fauna,
la flora, el suelo y el agua. Tales acciones, en conjunto, conducen al deterioro de los
humedales, por lo cual éstos ya no logran cumplir apropiadamente sus funciones
ecológicas y reguladoras de los caudales hídricos; en consecuencia, las oportunidades y
potencialidades naturales de la región se están convirtiendo en amenazas para el
bienestar social y el crecimiento económico. Se hace necesario planificar un buen manejo
de los recursos hídricos de manera que se pueda conservar los elementos que estos
albergan.
Sumado a lo anterior puede verse que la diversidad ecosistémica natural se ha degradado
ampliamente en los últimos años y ha sido convertida en ecosistemas antrópicos, en los
cuales se pierde la biodiversidad por el establecimiento de especies únicas que no
permiten las amplias posibilidades que brindan los sistemas naturales. Las ciénagas
conexas de San Carlos, que han perdido más del 50% de su área en los últimos 6 años, aún
a pesar de existir normas de protección, resoluciones de deslinde y sentencia No. T 194/99
por la cual se ordena suspender toda obra de relleno y desecación de pantano, laguna,
charcas, ciénagas y humedales en la mayoría de los municipios de Córdoba y en particular,
en San Carlos. Por lo anterior, la urgencia por la conservación de los humedales en San
Carlos se basa tanto en la conservación del elemento agua, como en el restablecimiento
de la oferta pesquera que ha sido el sustento tradicional para un gran número de
personas. En el ejercicio participativo que se realizó con la comunidad fue posible
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identificar que la población manifiesta que las principales causas del deterioro ambiental
en el municipio obedece a: falta de implementación de buenas prácticas agropecuarias,
poca utilización de tecnologías limpias en la producción, deforestación, tala de árboles,
inadecuado manejo de residuos sólidos y líquidos, explotación indiscriminada de los
recursos flora y fauna y la falta de una política municipal contextualizada que se enfoque
la adecuada gestión ambiental del municipio y el desarrollo sostenible.
1.4.1.5 Situación Actual Agua:
- Contaminación de fuentes hídricas por vertimientos de aguas residuales
domésticas, en el área rural y urbana.
- Actividad ganadera con prácticas inadecuadas en manejo del suelo y
agroquímicos.
- Disposición de Residuos Sólidos en la zona rural.
- Uso Irracional del Agua
- Ampliación de la frontera agrícola
- Deforestación.
- Pérdida de capacidad de amortiguación en las microcuencas a causa de la erosión
causada por la extracción de material de arrastre para la construcción.
1.4.1.6 Situación Actual Suelo:
- Disminución de la calidad edáfica por la utilización de productos químicos
(Pesticidas).
- Problemas severos de erosión, generados por la actividad ganadera (El pisoteo
fragiliza la cobertura superficial del suelo, mientras que compacta la capa más
profunda).
- Uso inadecuado del suelo.

1.4.1.7 Situación Medio Ambiente Cultura Ciudadana
-

La identidad cultural es débil, poco sentido de pertenencia por el cuidado,
mantenimiento y apreciación de los recursos naturales.
No se tiene apoyo institucional a los programas educativos ambientales.
Los habitantes del Municipio de San Carlos, no tienen un sentido de pertenencia
por el patrimonio natural.

1.4.1.8 Situación Actual Biodiversidad:
-

Alta Vulnerabilidad de los Ecosistemas
Pérdida de las especies nativas
No se ejecuta la normatividad existente para el tráfico de especies de fauna y flora
del Municipio.
No se desarrollan las actividades pertinentes para las áreas naturales protegidas.

1.4.1.9 Situación Gestión Ambiental:
-

Poca participación de la comunidad en la elaboración de programas y proyectos
ambientales.
La Gestión de los recursos económicos es deficiente en la promoción de acciones
para la prevención, el control y la mitigación de impactos ambientales.
Poco apoyo institucional para el fortalecimiento de las políticas ambientales
establecidas en el Municipio.
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Desarticulación de las políticas municipales en materia de medio ambiente con el
Plan de Gestión Ambiental Regional de Córdoba (PGAR).

1.4.2 Prevención y Atención de Desastre
En San Carlos actualmente el 5% de la población se ve afectada por el fenómeno de
inundaciones, principalmente en las áreas urbanizadas a lo largo del cauce y de la
subcuenca del Caño Aguas Prietas, pero la complejidad del problema y la falta de recursos
del Municipio para reubicar a las familias afectadas es un gran limitante, por lo cual se
considera que lo más viable es la reducción de la vulnerabilidad para mitigar el riesgo, a
través de la aplicación de planes, programas y proyectos tendientes a reducir el impacto
de las inundaciones, entre los cuales se hace necesario implementar el Esquema de
Ordenamiento Territorial, el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuencas Hidrográficas
del Río Sinú y el Plan de Manejo y Gestión Ambiental del Complejo de los Humedales de
Ciénaga Catabre – Charco Ají, Ciénagas de Charco Grande y Los Quemados en los
Municipios de San Carlos y Ciénaga de Oro, Cuenca del Caño Aguas Prietas (Córdoba), en
especial recuperar los cuerpos de agua y humedales existentes en la zona de la subcuenca
Caño de Aguas Prietas. De la misma forma se deben poner en marcha programas de
reforestación en suelos de protección y recuperación, reubicar los asentamientos o
viviendas que se encuentran en zonas de riesgo en la zona rural y urbana, promover
procesos de organización comunitaria y entrenamiento en prevención de riesgos.
La situación planteada tiende a complicarse debido a que las acciones humanas como la
desecación de humedales, la deforestación, la sedimentación de los causes a causa de la
explotación indiscriminada de los recursos minerales y el crecimiento de la población en
las zonas de riesgo sin tomar las acciones de mitigación, pero sobre todo la falta de
trasferencia de conocimiento sobre la gestión del riesgo por inundaciones.
San Carlos incorporado la gestión del riesgo en su Esquema de Ordenamiento Territorial
pero debe adelantar jornadas de socialización del mismo para evitar que las personas
sigan construyendo en las zonas de riesgo, zonas de humedales, zonas de amortiguación
de los mismos y reducir los efectos de las acciones productivas y de explotación
económica, pero debe procurar un estricto cumplimiento a las reglamentaciones
tendientes a prevenir las inundaciones y alertar a las comunidades, pues son ellas, las
primeras que deben evitar las acciones de riesgo; además, se deben establecer sistemas
de reacción temprana ante eventos presentes y futuros e incorporar la gestión del riesgo
de desastres a otros instrumentos de planificación territorial.
Se hace necesario adelantar acciones que anticipen la ocurrencia de eventos recurrentes;
por lo tanto, la visión prospectiva del entorno debe llevar a implementar acciones para
mitigar el riesgo y para que la vulnerabilidad se reduzca en el mediano y el largo plazo.
Es de gran importancia que la administración Municipal ejecute acciones encaminadas a
fomentar una cultura de gestión del riesgo en las comunidades de la zona urbana como
también en la zona rural, concientizando a la vez a las comunidades sobre el cambio
climático que ha generado el calentamiento global y el fenómeno de la niña y del niño
ocasionando sequias extremas e inundaciones, por lo tanto para los próximos
asentamientos humanos se debe evitar que estas se ubiquen en las zonas de alto riesgo.
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1.5 Dimensión Institucional

Foto Palacio Municipal de San Carlos

1.5.1 Sector Fortalecimiento institucional
1.5.1.1 Diagnóstico
Fortalecimiento
ConDel
respecto
a fortalecimiento institucional del Municipio de San Carlos, de los indicadores
seleccionados, si bien, en el período analizado 2011-2014 se presentan índices de casi el 100%
1.5.1.1.1 Aspectos positivos
como es el MECI, también se observan unos porcentajes por el piso, en especial los del control
interno contable, en razón
de que en sudel
momento
no fue reportada
la información
a lalos
Contaduría
En relación al fortalecimiento
institucional
municipio
de San
Carlos de
indicadores
seleccionados, siGeneral
bien,deen
el periodo
2011-2014
se presentan
de casi el
la Nación,
lo anterioranalizado
ha generado una
reacción en cadena
con el Índice índices
de Desempeño
90% como es el MECI,
también
se
observa
unos
porcentajes
muy
bajos,
especialmente
los
Integral del 29% durante el período analizado, quiere decir, de muy bajo su desempeño.
de control interno contable, en razón de que en su momento no fue reportada la
información a laAnalizando
contaduría
general dedelalosnación,
lodesde
anterior
hadegenerado
una reacción
en
el comportamiento
indicadores
el punto
vista del promedio
de los
cadenas con el índice de desempeño integral del 27,7% durante los periodos analizado.
cuatro años analizados 2011-2014, la situación es la siguiente por cada uno de ellos:

INDICADOR SELECCIONADO
PROMEDIO 2011-2014
Índice del Desempeño Integral
27.7
Índice del Gobierno Abierto
45.6%
MECI
84.4%.
Control Interno Contable
26%.
Transparencia y Rendición de Cuentas
34.8%.
Índice de gobierno en línea
50.7%.
Desempeño Fiscal
66.8%
Fuente:
Rankin
de
desempeño
DNPIGAC
Índice de Desempeño Administrativo
XXXX
De los resultados anteriores se observa el Modelo Estándar de Control interno, es el indicador de
De los resultados anteriores se observa el MECI, es el indicador de mejor desempeño, los
mejor desempeño, los demás están en el promedio o por debajo, estos resultados indican que la
demás están en el promedio o por debajo del nivel nacional, estos resultados indican que
Administración
debe haceralto
un esfuerzo
el cuatrienio 2016-2019
para para
darle darle
el municipio debe
hacer Municipal
un esfuerzo
en elen cuatrienio
2016-2019
sustentabilidad
al proceso administrativo;
el cualbrinda
le brinda soporte
soporte a losaprocesos
misionales misionales
de la
sustentabilidad al
proceso administrativo;
el cual
los procesos
de la entidad. entidad.
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1.5.1.1.2 Situación negativa
Bajo entendimiento y compromiso de los secretarios de despacho frente al desarrollo
administrativo de la Administración Municipal.
Desconocimiento del calendario de obligaciones legales para reportar información a los
entes de control y demás entidades y organismos del Estado.
Apatía por el desarrollo de los controles internos de los procesos administrativos.
Baja capacidad institucional para la formación de las estadísticas municipales, para la
toma de decisiones.
Dificultades para la captura de información en la toma de las decisiones.
Baja capacidad institucional para el desarrollo del monitoreo seguimiento y evaluación de
los programas y proyectos.
Baja capacidad institucional para el desarrollo de los planes de mejoramiento.
Bajas Competencias laborales para el manejo de los equipos y las herramientas
informáticas.
Baja Capacidad Técnica Instalada en las dependencias de la administración municipal lo
que permite no contar con un sistema de información oportuno y veraz para la
elaboración de los informes a los organismos de control.
1.5.1.1.3 Problemas Territoriales: Índice de desempeño integral Critico; Índice de Gobierno
Abierto Intermedio, MECI Intermedio; Control interno contable susceptible de mejorar;
Transparencia y Rendición de Cuentas susceptible de mejorar; Desempeño Fiscal
susceptible de mejorar; Desempeño Administrativo susceptible de mejorar
Causa y consecuencias
Causas indirectas

Causas directas

1. Problema
identificado

Consecuencias directas

Debilidades tecnológicas y falta
Deficientes estadísticas
de capacitacion del talento
municipales
humano
No cumplimiento
Baja cultura de planeación,
Oportuno al Calendario
seguimiento y evaluación de
de obligaciones en la
procesos
rendicion de los Informes
Débiles competencias del
Mal reporte de la inversión y
nivel directivo en temas
los resultados obtenidos
de gestión pública
Falta rigurosidad en la
Debilidades en el
ejecución de recursos de SGP y cumplimiento de
CONPES anuales
requisitos legales
No se orienta a resultados la
Bajo nivel de eficiencia
inversión de los recursos
en la ejecución de
públicos
recursos públicos
Inadecuado monitoreo,
Inexistencia de una cultura de
seguimiento, control y
Gestión por Resultados
evaluación de planes,
programas y proyectos

Indice de desempeño
integral Critico

Causas indirectas

2.
Problema
Consecuencias directas
identificado

Causas directas

Baja adopción tecnológica e
insuficiente formación
del
talento humano
Política de comunicaciones
desactualizada
y
poco
operativa

Gestion
deficiente

documental

Consecuencias
indirectas

Información inexacta

Indicadores errados

Reporte extemporáneo e
información inconsistente

Sanciones

Bajos niveles de eficacia y
eficiencia

Menos recursos
para el municipio

Inclumplimiento de la norma

Menos recursos
para el municipio

Bajo Impacto social

Baja calidad de vida

Bajos niveles de cumplimiento

Insatisfacción de la
comunidad

Baja calificación del
general de la nación

Consecuencias
indirectas
archivo Inadecuada gestión
documental

Indice de Gobierno
Deficiencias
en
la Abierto Intermedio
Mala
imagen
comunicación
pública
Desinformación interna y externa institucional
y
municipal
interna
y
conflictos con la
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externa
Deficientes
económicos

recursos Baja
tecnológica

ciudadanía por la
desinformación
adopción

Deficiente
seguimiento, Deficiente reporte de
monitoreo, evaluación y control información al DNP-SGR
Deficiencias
en
la
Desorden administrativo
publicación de la gestión
contractual
CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Inadecuados
procesos
de
selección,
insuficiente
capacitación, Bajos niveles de
ejecución de programas de
bienestar social e incentivos.
Desconocimiento del nivel
directivo en la gestión del
riesgo
Falta conciencia en la alta
dirección
sobre
las
comunicaciones
como
un
proceso estratégico

Debilidades en la gestion
de la información y las
comunicaciones.

Debilidades
en
las
Deficiente e Insuficiente
competencias de los líderes de
gestión de indicadores.
proceso.
CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Limitación en los recursos para
realizar gestión de cobro

Desactualizada la base
de datos de catastro

Falta conciencia en los
servidores públicos

Deficiente austeridad en
el gasto publico

CAUSAS INDIRECTAS

CAUSAS DIRECTAS

Baja capacidad instaladas de las
dependencia

deficiencia en el istema
de informacion

Deficiencia en el conocimiento
del Talento Humano

inestabilidad laboral de los
funcionarios de planta

Bajo rendimiento en la
eficiencia para los
procesos aplicable en la
gestion publica
La no evaluacion a los
funcionario que genera
apatia
al
eficiente
rocedimiento de los
procesos administrativos

Sanciones
y
suspensión de giros

Hallazgos de Contraloría

Sanciones
CONSECUENCIAS
INDIRECTAS

Dificultad para el
Deficiente mitigación de riesgos
cumplimiento
de
asociados a procesos y gestión
metas
MECI Intermedio
Deficiente
Inadecuada comunicación interna comunicación
y externa
pública
y
organizacional
Desarrollo de la
función pública al
Débiles acciones preventivas y
margen del manual
correctivas
de
procesos
y
procedimientos
4.
PROBLEMA
CONSECUENCIAS
CONSECUENCIAS DIRECTAS
IDENTIFICADO
INDIRECTAS
Inexactitud en los saldos de
cuentas por pagar y cuentas por
cobrar entre entidades públicas

6. PROBLEMA
IDENTIFICADO

Deficiente gestión de
cobro

Predios sin título

Planes de mejoramiento

Bajos niveles de desempeño,
Baja calidad en el
desmotivación, inadecuado clima
servicio
organizacional.

Debilidad en el registro y
Limitaciones tecnológicas del
conciliación
de
software administrativo
operaciones recíprocas
Desconocimiento y descuido
Deficiente reporte de las
por parte de los líderes de
transacciones de las
Control
interno
proceso con respecto a las
dependecias al área de
contable susceptible
transacciones
que
deben
contabilidad
de mejorar
reportan a contabilidad.
Débil rigurosidad en la
Limitaciones tecnológicas del
sistematización de
software administrativo y del
inventarios de bienes
talento humano
muebles e inmuebles
4. PROBLEMA
CAUSAS INDIRECTAS
CAUSAS DIRECTAS
IDENTIFICADO
Reporte inoportuno de
Desorden administrativo
la información
Falta conciencia en la alta
Debilidades en la gestión
Transparencia y
dirección sobre las
de la información y las
Rendición de Cuentas
comunicaciones como un
comunicaciones
susceptible de
proceso estratégico
mejorar
Baja cultura de planeación,
Insuficiente información
seguimiento y evaluación
dirigida a la ciudadanía
CAUSAS INDIRECTAS

Baja calificación por
parte de los entes
de control

3.
PROBLEMA
CONSECUENCIAS DIRECTAS
IDENTIFICADO

Debilidades en la gestión
del talento humano

Debilidades en la gestión
del riesgo.

Incumplimiento en la rendición

Inexactitud en estados
financieros

Inexactitud en los saldos de
inventario
CONSECUENCIAS DIRECTAS

Desinformación de la ciudadanía
Deconocimiento y desinterés por
parte de los ciudadanos por lo
público.
CONSECUENCIAS DIRECTAS

Disminución de las transferencias
del Gobierno Nacional
Incremento de los gastos de
funcionamiento

7. PROBLEMA
IDENTIFICADO

CONSECUENCIAS DIRECTAS
Disminucion de las transferencias
del SGP Proposito General

Desempeño
Administrativo
susceptible de
mejorar

CONSECUENCIAS
INDIRECTAS

Dudas sobre la gestión de la
entidad

Disminución de los ingresos
propios
Desempeño Fiscal
susceptible de
mejorar

Incumplimiento en
el
régimen
de
contabilidad pública

Debilitamiento de la
confianza en las
instituciones e
ilegitimidad del
Estado.

CONSECUENCIAS
INDIRECTAS
Menores recursos
para inversión
Riesgos de
Incumplimiento de
Ley 617
CONSECUENCIAS
INDIRECTAS
Menos recursos
para la Inversion
Social

Bajo nivel en el Fortalecimiento
Institucional

Poca Gestion de
Gobierno

Cambio Permanente de
Funcionario

deficiencia en la
prestacion de los
servicios que la
entidad
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1.5.1.1.4 Campo De Diario Con La Comunidad
1.5.1.1.4.1 Aportes de la comunidad al análisis de problemas
La comunidad manifiesta que uno de los problemas más sentidos en el municipio, es la
baja capacidad financiera que afronta el tesoro municipal, existen unas acreencias
laborales. Actualmente el Municipio no presenta solidez económica debido al alto déficit
fiscal que tiene con unas acreencias laborales después de haber intentado una
intervención económica que no fue posible celebrar el acuerdo de restructuración de
pasivos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para iniciar un proceso de
saneamiento fiscal, situación que es preocupante porque la entidad ha sido objeto de
embargos que ha traído consigo el retraso en el pago oportuno de los funcionarios que
prestan sus servicios y afecta a la comunidad en cierto punto ya que la prestación de
servicios que demanda la comunidad en un momento dado puede ser afectada por no ser
eficiente y que por razones de legitimidad es responsabilidad del Municipio en su
autonomía y competencia asumirla.
1.5.1.1.5 Oportunidades y fortalezas identificadas por la comunidad
Oportunidad: EL Municipio como célula fundamental del estado tiene la oportunidad de
acudir al sometimiento de un programa de saneamiento fiscal voluntario haciendo una
reasignación de rentas al pago de acreencias de conformidad a la ley 617 de 2000,
promovido por su representante legal.
Fortaleza: como fortaleza implementar políticas fiscales agresivas en el cobro de los
impuestos ya que refleja una cartera morosa bastante alta que logre mejorar los recaudos
con estrategias de austeridad en el gasto para la recuperación económica y pueda lograr
la solidez financiera y de esta forma cumplir con las obligaciones que la entidad territorial
adquiera o tenga en su momento
Según el IGA (índice de gobierno abierto) La alcaldía municipal se encuentra entre los
últimos lugares, a causa de los reportes no enviados por la alcaldía a los diferentes
sistemas de información quedando según la PROCURADIRIA estos últimos años en
posiciones no muy buenas
Años
2011
2012
2013

Calificación
34.0
37.4
44.1

Posición
1027
1098
1084

Fuente: informe del IGA

Con relación al MECI (modelo estándar de control interno) se creó bajo la resolución N°
119 en el año 2008 en la administración del señor DANIEL SOTO , desde entonces no se ha
actualizado ni mucho menos se a socializado con los funcionarios de la alcaldía, por tal
razón el sistema de control interno de la alcaldía municipal requiere de una actualización
e implementación donde todos los miembros de la administración municipal participen de
manera activa y comprometida.
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1.5.2 Sector Desarrollo comunitario
En el municipio de San Carlos las actividades que se realizan a nivel de desarrollo comunitario,
están representadas en acciones que cada una de las dependencias realiza en torno al
mejoramiento de las condiciones de vida de aquellos grupos o individuos de especial interés que
hacen parte del territorio del municipio, y que no les son fáciles de satisfacerlas por sí mismos.
Esto quiere decir que se están realizando las actividades de desarrollo comunitario de manera
transversal en la alcaldía municipal de San Carlos.
Hay que tener en cuenta que estas actividades no obedecen a una directriz única que evidencie un
proceso organizado, en el cual se puedan identificar claramente los grupos de interés, así como
sus necesidades y expectativas particulares.

El desarrollo comunitario en el Municipio ha sido de débil estructura, dada la complejidad
de los líderes que en un momento dado cuando un comité cívico urbano creado bajo los
criterios normativos, organizado y en operación después de adelantar unos programas de
beneficio social en la comunidad fueron amedrantados porque les costó la vida a algunos
de ellos lo que trajo como consecuencia la ruptura de las organizaciones civiles
legalmente constituidas, bajo interés en la comunidad para hacerse elegir como
dignatarios de las juntas de acción comunal que de un total de 68 veredas que conforman
los siete corregimientos solo 42 juntas incluyendo las urbanas se encuentran activas, con
un funcionamiento no muy eficiente en el ejercicio de las funciones que tienen que
desarrollar en pro de las comunidades que las eligen.
El Alcalde elegido para el periodo de gobierno 2016-2019 en su programa de gobierno
propuso dar una transformación política partiendo de lo social para afianzar y fortalecer
la participación comunitaria en las acciones de gobierno razón para denominar al plan de
desarrollo de su periodo de gobierno “ FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”, por lo
tanto se pretende que las comunidades se organicen y reactiven sus juntas de acción
comunal y otros comités legalmente constituidos de la sociedad civil con el único objetivo
de hacer una administración concertada que se pueda lograr las metas proyectadas y
alcanzar los resultados de los indicadores propuestos y así poder realizar una gran gestión
de gobierno que permita a la comunidad en general cambiar las condiciones de vida con
un desarrollo sostenible y equilibrado.
La situación actual del poco avance en el desarrollo comunitario amerita que la
administración Municipal en el ámbito de su autonomía y competencia frente a un estado
social de derecho con participación activa de la comunidad, promueva todo el apoyo
logístico requerido para que la ciudadanía en general se capacite, crea y constituya todas
las organizaciones civiles legales para participar de la mano del gobierno y hacer un frente
común que permita lograr un ente territorial competitivo en el accionar de la gestión
pública territorial, avanzando en sus estándares de servicios que exige la modernización
estatal en el proceso de descentralización administrativa con controles ciudadanos en la
inversión de los recursos para que los contratistas actúen bajo los principios de la
transparencia al ejecutar las obras que se construyan con los recursos públicos.
1.5.3 Sector Equipamiento Municipal
La infraestructura municipal hasta hace algunos años presentaba unas condiciones
bastante precarias a nivel de infraestructura física, marcada por espacios con poca luz y
ventilación en las oficinas, así como humedad y presencia de insectos y roedores que
causaban daño a la documentación publica que se manejaba en cada dependencia. A nivel
de instalaciones eléctricas y de planta física el panorama no era bueno tampoco, la falta
de planeación a la hora de construir o ampliar el mobiliario se veía reflejado en la mala
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distribución de los circuitos eléctricos y la creación de oficinas y habitáculos para el
trabajo con poco espacio y no ergonómicos, hecho que constituía un factor de riesgo
para los funcionarios de la administración municipal y la salvaguarda de la memoria
institucional representada en los documentos de archivo y en medio magnético.
La administración Municipal donde funcionan todas las dependencias se encuentran
divididas ya que en el palacio no son suficiente los espacios físicos para el funcionamiento
eficiente de las funciones que deben cumplir en la prestación de los servicios que
demanda la comunidad en general, funcionando en otra infraestructura que también es
del Municipio, la cual fue objeto de mantenimiento y adecuación donde a la vez funciona
el Concejo Municipal. Dada esta situación con recursos del sistema general de regalías la
administración anterior inicio un contrato de remodelación, adecuación y dotación del
palacio Municipal que está en ejecución por terminar las obras para una mejor
infraestructura que sea más funcional. En cuanto al equipamiento de plaza de mercado en
la zona urbana fue restructurada, adecuada y puesta en operación, los cementerios en la
zona urbana y rural se les viene haciendo su respectivo mantenimiento, no existe una
terminal de transporte público, pero si una cooperativa de transporte organizada
utilizando el espacio público en los alrededores del parque central en la zona urbana para
el estacionamiento diario al servicio de pasajeros entre san Carlos cerete.
El Municipio deberá iniciar acciones de recuperación del espacio público y zonas verdes
que contribuyan a brindar la oferta a los peatones que a diario se movilizan y que
requieren satisfacer sus necesidades.
1.5.4 Sector Justicia y seguridad ciudadana
En el municipio de San Carlos los delitos de impacto con mayor número de denuncias en
los últimos 4 años están representados por lesiones personales con 92 casos, inasistencia
alimentaria con 75, amenazas con 64, hurto con 54 y homicidio con 35. El
comportamiento de las lesiones personales, genera afectación directa a la seguridad
pública, destacando que este delito es el principal factor que aqueja a la comunidad
sancarlence, hecho que requiere mayor respuesta de la actividad policial. El
comportamiento del hurto en sus diversas manifestaciones de igual forma genera
afectación directa a la seguridad pública, destacando que el hurto a personas y
residencias durante el presente. La dinámica de hurtos durante el presente año, se refleja
en diversas modalidades delictivas, algunas de las cuales a la hora de materializar el delito
generan gran percepción de inseguridad ciudadana. En cuanto al homicidio, puede
decirse que este flagelo es la máxima expresión de la violación de los derechos, causa
gran impacto en la comunidad. Los homicidios registrados en el municipio durante los
cuatro años anteriores, estaría directamente ligados a conductas como la intolerancia, el
micro tráfico, hurto y enfrentamiento entre bandas criminales. El despliegue de los delitos
citados anteriormente, responde al accionar de la delincuencia común e influencia de
algunas bandas delincuenciales. Además de las conductas delictivas identificadas como
perturbadoras de la convivencia y seguridad ciudadana, el municipio de San Carlos
presenta una problemática social considerable la cual afecta de manera sustancial la
convivencia y seguridad ciudadana, entre estas tenemos: la violencia intrafamiliar, el
mototaxismo, la explotación laboral a menores y la falta de educación y cultura ciudadana
entre otras. (fuente: Plan de seguridad y convivencia ciudadana policía nacional)
Los índices de estos delitos de impacto por cada 100.000 habitantes están por debajo de
los presentados en la región y en el departamento. El Sector más crítico en temas de
convivencia y seguridad ciudadana está constituido, por los Barrios Playa Ángel y San
José, sectores subnormales donde se prolifera el consumo de estupefacientes,
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intolerancia ciudadana, más violencia intrafamiliar. No hay información relacionada de
focos o mitos, relacionadas con expendios de sustancias psicoactivas, identificadas,
intervenidos con acciones judiciales. Se da a entender que el consumo se da por encargo
(fuente: Plan de seguridad y convivencia ciudadana policía nacional)
Con el propósito de focalizar aquellos temas de seguridad que aquejan a la ciudadanía del
municipio de San Carlos la policía se ha colocado a disposición de la administración
municipal con el interés de trabajar en conjunto en estrategias que permitan la sana
convivencia y la seguridad ciudadana. De manera articulada entre la policía nacional y la
administración municipal determinaron los insumos y orientaciones necesarias para el
Plan integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana, el cual estará contemplado en el
presente Plan de Desarrollo, esto a fin de hacer hincapié en temas de seguridad para
mejorar las capacidades institucionales con la adquisición de nuevas tecnologías y
transporte para así lograr brindarle más seguridad y propiciar la convivencia en la
ciudadanía.

Delitos de impacto que afectaron la seguridad publica en el año 2015:

DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA
LESIONES PERSONALES
HURTOS

RESIDENCIAS
TOTAL

PERÍODO DEL 01 DE
ENERO AL 31 DE
DICIEMBRE

VARIACIÓN

2014

2015

DIF

%

13

16

3

23

1

4

3

300,0

1

4

-3

-40,0

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA

14

20

-6

-16,7

TOTAL DELITOS DE IMPACTO

14

20

0

=

Fuente: Secretaria de gobierno municipal – 2016(documento seguridad y convivencia ciudadana policiia nacional)

1.6 TEMAS TRANSVERSALES
1.6.1 REGISTRO UNICO DE VICTIMAS
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1.6.1.1 Declaración y Valoración
1 . Gestión de formatos – FUD
a) Solicitudes Recibidas (Entidad que remitió la solicitud)
Esta información corresponde a los formularios FUD (Formato Único de Declaración)
recibidos en la sede de Registro desde la entidad territorial respectiva, solicitando
valoración para la inclusión de víctimas que declararon en su municipio. Se señala de cuál
entidad provienen dichos formularios en un periodo de x meses/años. Recibidas (Entidad
que remitió la solicitud).

DEFENSORIA

PPERSONERIA

PROCURADURIA

CONSULADOS

NO
DEFINIDO

2525

303

0

0

0

TOTAL
SOLICITUDES
RECIBIDAS
328

Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

2.
Estado sobre solicitudes valoradas
a) Gestión de Solicitudes (Solicitudes valoradas por estado)
Se presenta para las solicitudes valoradas el estado en el registro según la decisión de
valoración, siendo principalmente Incluido y No Incluido.

INCLUIDO
221

NO INCLUIDO
25

EXCLUIDO OTROS ESTADOS
0
1

TOTAL
247

INCLUIDO NO INCLUIDO EXCLUIDO OTROS ESTADOS TOTAL

b).Gestión de Solicitudes (Pendientes por valorar)
Corresponde al estado previo a la decisión de valoración, señalando si las declaraciones
están siendo valoradas, en turno de valoración, si fueron remitidas a la Unidad de Tierras
para el procesamiento por restitución de tierras, si fue necesario devolverlas por alguna
inconsistencia presentada o si están en proceso de digitación y glosas.
SOLICITUDES
REMITIDAS
TIERRAS
0

EN VALORACION

0

EN DEVOLUCION

1

SOLICITUDES
GLOSAS/
DIGITACION
73

POR VALORAR

TOTAL

7

81

Fuente : UARIV - Registro - Proceso recepción y valoración, 01/10/2015.
3.

Ranking de municipios (Población incluida)

Se encuentra el dato de las personas cuyo hecho victimizante ocurrió en el respectivo
municipio, de estas personas se establecen dos datos relacionados a su localización
posterior a la ocurrencia. El primero es a dónde van a declarar las víctimas del municipio,
tomando los 5 lugares a los cuales acuden principalmente. El segundo corresponde a la
ubicación actual, señalando los 5 posibles lugares en los que principalmente las víctimas
se encuentran. Para las dos localizaciones se muestra el departamento, municipio y
cantidad de personas asociadas al dato.
PERSONAS
POR
OCURRENCIA
1301

DEPARTAMENTO
DE
DECLARACION
CORDOBA
CORDOBA

MUNICIPIO DE
DECLARACION
MONTERIA
SAN CARLOS

PERSONAS
POR
DECLARACION
271
253

DEPARTAMENTO
DE UBICACION

MUNCIPIO DE
UBICACION

CORDOBA
CORDOBA

SAN CARLOS
MONTERIA
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PERSONAS
POR
OCURRENCIA

DEPARTAMENTO
DE
DECLARACION
SUCRE

MUNICIPIO DE
DECLARACION
SINCELEJO

PERSONAS
POR
DECLARACION
113

BOLIVAR
CARTAGENA
73
BOGOTA D.C
BOGOTA D.C
62
Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.
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DEPARTAMENTO
DE UBICACION

MUNCIPIO DE
UBICACION

SIN
INFORMACION
SUCRE
BOLIVAR

SIN
INFORMACION
SINCELEJO
CARTAGENA

PERSONAS
POR
UBICACIÓN
182
82
55

Se encuentra el dato de las personas que declararon su hecho victimizante en el
respectivo municipio, de estas personas se establecen dos datos relacionados a su
localización en la trazabilidad del hecho victimizante. El primero es donde ocurrió el
hecho victimizante, tomando los 5 lugares de los cuales principalmente provienen. El
segundo corresponde a la ubicación actual, señalando los 5 posibles lugares en los que
principalmente las víctimas se encuentran. Para las dos localizaciones se muestra el
departamento, municipio y cantidad de personas asociadas al dato.

PERSONAS
POR
DECLARACION
1587

DEPARTAMENTO
DE OCURRENCIA

MUNICIPIO DE
OCURRENCIA

PERSONAS DE
OCURRENCIA

DEPARTAMENTO
DE UBICACION

MUNICIPIO DE
UBICACION

CORDOBA
CORDOBA
CORDOBA

TIERRALTA
SAN CARLOS
VALENCIA

357
253
106

CORDOBA
CORDOBA
SIN
INFORMACION
CORDOBA
CORDOBA

SAN CARLOS
MONTERIA
SIN
INFORMACION
TIERRALTA
CERETE

CORDOBA
ANTIOQUIA

MONTELIBANO 96
SAN PEDRO DE 69
URABA
Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

PERSONAS
POR
UBICACIÓN
1077
126
126
41
30

Se encuentra el dato de las personas cuya ubicación actual corresponde al municipio en
cuestión, de estas personas se establecen dos datos relacionados a su localización en la
trazabilidad del hecho victimizante. El primero es donde ocurrió el hecho victimizante,
tomando los 5 lugares de los cuales principalmente provienen. El segundo corresponde a
dónde van a declarar las víctimas del municipio, tomando los 5 lugares a los cuales acuden
principalmente.
PERSONAS POR
UBICACION

DEPARTAMENTO
DE OCURRENCIA

MUNICIPIO DE
OCURRENCIA

PERSONAS
POR
OCURRENCIA
CORDOBA
TIERRALTA
368
CORDOBA
SAN CARLOS
275
2009
CORDOBA
VALENCIA
112
CORDOBA
MONTERIA
105
ANTIOQUIA
TURBO
101
Fecha de corte: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

DEPARTAMENTO
DE DECLARACION

MUNICIPIO DE
DECLARACION

PERSONAS POR
DECLARACION

CORDOBA
CORDOBA
SUCRE
CORDOBA
BOGOTA D.C

SAN CARLOS
MONTERIA
SINCELEJO
CERETE
BOGOTA D.C

1077
452
50
42
34

Nota: La información de los reportes a continuación toma como referencia la población
ubicada en este municipio.
4. Enfoque diferencial
Se presenta la distribución por ciclo vital (rangos de edad definidos) de la población
víctima ubicada en la entidad territorial, pudiendo distinguir entre diferentes etapas del
ciclo como son: primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y Persona
mayor (envejecimiento y vejez).
EDAD ACTUAL
ENTRE 0 Y 5 AÑOS
ENTRE 6 Y 11 AÑOS
ENTRE 12 Y 17 AÑOS
ENTRE 18 Y 28 AÑOS
ENTRE 29 Y 60

PERSONAS
98
268
296
397
670
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173
107

Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

Se presenta la distribución de la población víctima que se reconoce con alguna
pertenencia étnica, de acuerdo a la información contenida en el Registro y que se ubica
en la entidad territorial.

ETNIA
NINGUNA
NEGRO (A) O
AFROCOLOMBIANO (A)
INDIGENA
RAIZAL DEL ARCHIPIELAGO DE
SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
GITANO (A) ROM

PERSONAS
1616
377
13
2
1

Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

De acuerdo a la información disponible en el RUV, suministrada por la población víctima,
se realiza una aproximación al enfoque de género presentando la distribución
correspondiente al municipio.
GENERO
PERSONAS
HOMBRE
1028
MUJER
971
NO INFORMA
10
Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

En concordancia con información disponible en la Subdirección RNI, se presenta la
distribución concerniente a las personas víctimas con discapacidad y sin ella, a fin de
revisar los programas existentes en la oferta territorial que apunten a mejorar las
condiciones de vida de esta población.
DISCAPACIDAD PERSONAS
DISCAPACIDAD
CON DISCAPACIDAD
SIN DISCAPACIDAD

PERSONAS
35
1974

Fuente: UARIV - Registro Único de Victimas, 01/02/2016.

5. Presunto autor
El cuadro presenta información disponible frente al reconocimiento del presunto autor,
esta información proviene de las declaraciones realizadas por la población víctima,
haciendo una distinción por cada hecho victimizante asociado al presunto autor, de igual
forma se muestran dos columnas referentes al total de eventos y el total de personas que
han resultado afectadas, entendiendo que el número de eventos siempre será mayor que
el de personas, dado que una misma persona pudo haber sido víctima en diferentes
eventos.
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HECHO
VICTIMIZANTE

PERSONAS
GUERRILLA
S

PERSONAS
PARAMILIT
ARES

PERSO
NAS
BACRI
M

PERSON
AS
FUERZA
PUBLICA

PERSONAS
NO
IDENTIFICAD
O

PERSO
NAS
OTRO
AUTOR

TOTAL
DE
EVENTOS

TOTAL
DE
PERSO
NAS

ACTO
TERRORISTA/ATENTADOS/COMBATES/
ENFRENTAMIENTOS/ HOSTIGAMIENTOS.
AMENAZA
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y LA
INTEGRIDAD SEXUAL EN DESARROLLO
DEL CONFLICTO ARMADO
DESAPARICION FORZADA
DESPLAZAMIENTO FORZADO
HOMICIDIO
PERDIDA DE BIENES MUEBLES O
INMUEBLES

9

2

0

0

0

0

11

11

17
0

0
1

1
0

0
0

26
0

0
0

45
1

44
1

5
593
16
0

10
269
16
0

0
103
26
2

0
11
0
0

17
829
160
2

0
127
0
0

31
1897
212
4

30
1816
206
4

TOTAL

616

294

128

11

992

127

2201

2009

Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

1.6.1.2 MEDIDAS DE ASISTENCIA Y ATENCION
1.6.1.2.1

Gestión Humanitaria

1. Ayuda Humanitaria
Se presenta la información correspondiente a la entrega de Ayuda Humanitaria por parte
de la Unidad para las Víctimas, en un periodo de 10 años, desde 2004 hasta 2014,
señalando para cada vigencia la cantidad de personas que en representación de su grupo
familiar han recibido la ayuda, es decir, que el efecto de lo entregado debe multiplicarse
en la medida que beneficia al hogar asociado.
La información se muestra tanto para población víctima de desplazamiento forzado como
para víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento.
FUENTE

ATENCION HUMANITARIA
DESPLAZADOS

TOTAL
Fecha de corte: UARIV - Ayuda Humanitaria, 16/12/2014.

AÑO
2005
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
0

PERSONAS
1
9
12
22
27
79
80
126
168
524

2. PAARI de Atención
Nota. Toda la información proveniente de datos capturados mediante PAARI, está
circunscrita directamente al número de personas que hayan sido entrevistadas en la
entidad territorial empleando este instrumento, es decir, no puede interpretarse como
información para la totalidad de la población víctima del municipio, sino que se relaciona
con aquellos ya entrevistados.
A través de la realización de PAARI´s, la Unidad para las Víctimas ha logrado obtener
información de necesidades y capacidades de la población entrevistada, se presenta así el
número de personas sobre las cuales se tienen datos, asociados a los hogares actuales
que integran estas personas, considerando que corresponden a población ubicada en
esta entidad territorial.
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HOGARES
29

PAARI PERSONAS HOGARES Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

En el marco del modelo de medición de Subsistencia Mínima, que apunta a la
identificación de carencias en los momentos de Emergencia y Transición, para la gestión
de oferta en especial humanitaria, se tienen diferentes niveles los cuales se reflejan en
estados como: Sin Carencia, Carencia Grave, Carencia Leve y una categoría especial de
Extrema Urgencia, correspondiente a aquellos hogares que por sus características
particulares no pueden valerse por sí mismos, esta categoría a su vez se clasifica en
Vulnerabilidad manifiesta (sin acceso a programas estatales) y Vulnerabilidad No
manifiesta (atendidos por programas estatales).
De esta forma pueden diseñarse planes o programas que contribuyan a mejorar las
condiciones de la población víctima en territorio, para los componentes de alojamiento y
alimentación, que se muestran distintivamente en la tabla.
CARENCIA
NO CARENCIA
EXTREMA URGENCIA Y
VULNERABILIDAD
MANIFIESTA
LEVE
NO MEDIDO

ALOJAMIENTO
27
3

ALIMENTACION
24
3

4
24

6
24

SALUD
3

55

Fuente: UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

CARENCIA ALOJAMIENTO ALIMNTACION SALUD

Con sustento en la información capturada por el PAARI, una vez se identifican las
necesidades de las personas se realiza un proceso de remisión a la entidad con la
competencia en la atención, es así como se muestra en la tabla la cantidad de remisiones
realizadas en la entidad territorial en cuanto a diferentes medidas.
MEDIDA
SALUD
GENERACION DE INGRESOS
ALIMENTACION
EDUCACION
IDENTIFICACION
Fecha de corte : UARIV - Registro Unico de Victimas, 01/02/2016.

REMISIONES
8
14
12
10
8

3. Gestión de Estabilización Social

a) Salud
De acuerdo a la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del Registro
Único de Afiliados –RUAF del Ministerio de Salud, para el municipio en cuestión, se
presentan datos del número de personas víctimas afiliadas al SGSSS, según el régimen de
afiliación.
REGIMEN
PERSONAS AFILIADAS
SUBSIDIADO
836
CONTRIBUTIVO
60
Fecha de corte: Min Salud - Salud - Afiliación por régimen, 01/07/2014.
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b) Educación
- Preescolar, básica y media
En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del
Sistema Integrado de Matricula–SIMAT del Ministerio de Educación, en materia de
educación preescolar, básica, media y ciclos para población adulta, se presenta la tabla
con la relación de personas víctimas que asisten a centros educativos públicos o privados,
en cada uno de los grados por nivel, en la entidad territorial.
NIVEL GRADO1 GRADO PERSO
GRADO
0
TRANSICION
1
PRIMERO
2
SEGUNDO
BASICA PRIMARIA
3
TERCERO
4
CUARTO
5
QUINTO
6
SEXTO
BASICA SECUNDARIA
7
SEPTIMO
8
OCTAVO
9
NOVENO
MEDIA
10
DECIMO
11
ONCE
21
CICLO1
22
CICLO 2
CICLO DE ADULTOS
23
CICLO 3
24
CICLO 4
25
CICLO 5
26
CICLO 6
Fecha de corte - Min Educación Matrícula (Preescolar, Básica y Media): 31/07/2014
NIVEL
PREESCOLAR

-

GRADO 1

PERSONAS
28
27
35
39
20
28
27
24
26
20
10
18
22
16
11
16
8
12

Educación Superior

En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del
Sistema Nacional de Información de Educación Superior –SNIES del Ministerio de
Educación, en esta temática se muestra la tabla con la relación del número de personas
matriculadas a este nivel en cada una de las vigencias, para un periodo comprendido
entre 2007 y 2014.
AÑO

PERSONAS
MATRICULADAS
2007
1
2008
1
2009
1
2013
2
2014
3
Fecha de corte - Min Educación Matrícula (Educación Superior) : 31/05/2014

c) Generación de ingresos
Consultando desde diferentes fuentes disponibles en la Subdirección RNI, se presenta la
relación de personas víctimas que se ubican el municipio y se encuentran vinculadas a los
diferentes programas de la Oferta Institucional.
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PROGRAMA
GENERACION DE
INGRESOS(ENFOQUE ETNICO
DIFERENCIAL (IRACA))
MAS FAMILIAS EN ACCION
GENERACION DE INGRESOS
(CAPITALIZACION
MICROEMPRESARIAL)
UNIDOS

PERSONAS VINCULADAS
1

GENERACION DE INGRESOS
(INCENTIVO PARA LA CAPACITACION
Y EL EMPLEO (ICE))

1

733
2

503

ENTIDAD
PROGR

-

d) Vivienda
Subsidios de Vivienda

De acuerdo a la información disponible en Subdirección RNI, se presenta el número de
personas víctimas que han sido beneficiadas por programas de subsidios en vivienda en
términos de mejoras, arrendamientos y compra de vivienda o construcción en sitio
propio; la cifra refleja sólo al representante del grupo familiar, por lo que el impacto es
mayor al asociarse a los demás integrantes del hogar. La información está vinculada a la
población víctima que se ubica actualmente en el municipio.
ESTADO LEGALIZACION

VIVIENDA
100%
SUBSIDIAD
A
7

ADQUISICIO
N

MEJOR
A

ARRENDAMIENT
O

SIN
INFORMACIO
N

1. SIN DEFINIR
2. LEGALIZADOS
3
3. ASIGNADOS SIN
22
LEGALIZAR
6. RENUNCIA
1
7. NO APROBADO
33
Fuentes: SISBEN (01/11/2014), UNIDOS (25/02/2014), FONVIVIENDA(30/10/2014)

- Vivienda Propia
Tomando información desde las bases de datos disponibles en la Subdirección RNI, se
presenta el número de personas que son propietarios en relación con la fuente con la cual
manifestaron esta tenencia de vivienda, incluido el programa de gobierno de vivienda
gratis, que se presenta como Vivienda 100% subsidiada; la cifra refleja sólo al
representante del grupo familiar, por lo que el impacto es mayor al asociarse a los demás
integrantes del hogar. La información está vinculada a la población víctima que se ubica
actualmente en el municipio.
VIVIENDA PROPIA
VIVIENDA PROPIA ENCUESTA
SISBEN
SIN INF. VIVIENDA
VIVIENDA 100% SUBSIDIADA
VIVIENDA PROPIA ENCUESTA
UNIDOS

PERSONAS
223
1646
2
71

Fuentes: SISBEN (01/11/2014), UNIDOS(25/02/2014), FONVIVIENDA(30/10/2014)
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e) Identificación
- Libreta militar
Consultando desde diferentes fuentes disponibles en la Subdirección RNI, se presenta
información correspondiente a la tenencia de Libreta Militar, mostrando en la tabla la
relación de aquellas personas para las que aplica la medida y no cuentan con este
documento, personas para las que no aplica la medida o de las que no se tiene
información y aquellos para los que efectivamente se ha podido establecer que cuentan
con este documento.
SITUACION MILITAR
PERSONAS
HOMBRES ENTRE 18 Y 30 AÑOS QUE NO TIENEN
326
LIBRETA MILITAR
NO APLICA/ SIN INFORMACION
1508
TIENEN LIBRETA MILITAR
108
Fuentes: SIIR (31/08/204), UNIDOS (25/02/2014) y PAARI(30/11/2014)

f) Seguridad alimentaria
En Construcción.
g) Reunificación familiar
En Construcción.

4. MEDIDAS DE REPARACION
4.1 Reparación individual
4.2 PAARI Reparación
En Construcción.
4.3 Indemnización y acompañamiento
En Construcción.
4.4 Indemnización
Consultando la información disponible desde los registros de indemnización de la Unidad
para las Víctimas, la tabla presenta información del número de personas que han recibido
indemnización como parte de sus procesos de reparación, en relación a los marcos
legales de reglan el derecho.
FUENTE
PERSONAS
PAGO LEY 1448
54
PAGO LEY 418 (40
18
SMLV)
SIN PAGO
1870
Fecha de corte: UARIV - Reparación - Indemnización, 02/01/2015.
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5. Programa de acompañamiento
- Rehabilitación
- Apoyo psicosocial
PROGRAMA PERSONAS
PROGRAMA
PERSONAS
PROGRAMA DE APOYO
PSICOSOCIAL
Fecha de corte: UARIV - Apoyo psicosocial, 18/02/2014.

6. PAPSIV
En Construcción.

7. Satisfacción
8. Carta de dignificación y reconocimiento
En Construcción.
9. Restitución
En Construcción.
10. Retornos
Frente al tema de Retornos se presenta el número de personas asociadas a estos
procesos desde distintas perspectivas, así puede mostrarse en la tabla información de
retornos individuales y aquellos logrados a partir del programa Familias en Su Tierra –
FEST; adicionando el número de personas de las que se tiene el indicio de retorno, al
contrastar su lugar de ubicación actual con el lugar de expulsión y ser coincidentes. La
tabla presenta sólo información del representante del grupo familiar, es decir, que el
beneficio tiene un impacto mayor al asociarse a los demás integrantes del hogar.
RETORNO
PERSONAS
RETORNO
2
INDIVIDUAL
VIVE EN EL
114
MUNICIPIO DE
OCURRENCIA
SIN INFORMACION
1614
RETORNO PERAS Fuente: UGRTD - Restitución de Tierras, 31/12/2014

11. Créditos y pasivos.
En Construcción.

12. Tierras
SOLICITUDES
TITULARES
SOLICITUDES INSCRITAS
5
5
0
Fuente: UGRTD - Restitución de Tierras, 31/12/2014.

SENTENCIAS
0
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13. Restitución de condiciones para el empleo y el autoempleo
14. Formación para el Trabajo y Desarrollo Humano
En concordancia con la información disponible en la Subdirección RNI, proveniente del
Ministerio de Trabajo, se presenta en la tabla el número de personas que han sido
beneficiadas por algún programa de formación para el trabajo.
PROGRAM
PPROGRAMA
PERSONAS FORMADAS
PROGRAMA DE FORMACION PARA EL TRABAJO
1
Fecha de corte: MinTrabajo - Formación para el Trabajo, 24/11/2014.
ESTADO PERSONAS
EESTADO
PERSONAS
GRADUADO
223
INSCRITO
72
TOTAL
0
Fecha de corte : SENA - Formación para el trabajo - Sofia plus, 24/12/2014.

15. Reparación Colectiva
15.1 Sujetos colectivos
Presenta información que permite identificar a los Sujetos de Reparación Colectiva que
han sido reconocidos por la Unidad para las Víctimas y con quienes se ha iniciado la ruta
correspondiente.
15.2 Generación de ingresos
Consultando desde diferentes fuentes disponibles en la Subdirección RNI, se presenta la
relación de personas víctimas que se ubican el municipio y se encuentran vinculadas a los
diferentes programas de la Oferta Institucional.
ENTIDAD

PROGRAMA

PERSONAS
VINCULADAS

GENERACION DE INGRESOS(ENFOQUE
ETNICO DIFERENCIAL (IRACA))

1

MAS FAMILIAS EN ACCION

733

DEPARTAMENTO DE LA
PROSPERIDAD SOCIAL- DPS

GENERACION DE INGRESOS
(CAPITALIZACION
MICROEMPRESARIAL)

2

AGENCIA NACIONAL PARA
LA SUPERACION DE LA
POBREZA EXTREMA- ANSPE

UNIDOS

503

DEPARTAMENTO PARA LA
PROSPERIDAD SOCIAL – DPS

GENERACION DE INGRESOS
(INCENTIVO PARA LA CAPACITACION Y
EL EMPLEO (ICE))

1
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16. Adulto mayor:
En el Municipio de San Carlos –Córdoba hay un total de 1.710 beneficiarios recibiendo el
subsidio que da el Estado Nacional, en la base de Priorizados hay un subtotal de 581
personas en espera de ingreso las cuales se van ingresando cada mes según la cantidad
que se van retirando de beneficiarios dependiendo la causal de retiro. Su periodo de
pago es Bimestral, y se cancelan $ 80.000.00

PERIODO DE PAGO AÑO 2015

BENEFICIARIOS

Enero – Febrero

1687

Marzo - Abril

1684

Mayo – Junio

1687

Julio - Agosto

1539

Septiembre - Octubre

1700

Noviembre - Diciembre

1710

Fuente: Secretaria de Gobierno Municipal - 2015

PERIODO DE PAGO BIMESTRAL 2015
1800
1700
1600
1500
1400

1687

1684

1687

1539

1700

1710

Programas Especiales
Programa 0 a siempre (beneficiarios, 2015)
Total población indígena

323
19

Total población negro, mulato o afrocolombiana
Población ROM
Población Raizal
Población Palenquera o de San Basilio

110
3
-

Fuente DANE – 2015

17. Cobertura del programa más familias en acción en el municipio de San Carlos
En el municipio de San Carlos se cuenta con un total de 4048 familias inscritas al 31 de
octubre del 2015 de las 4768 familias potenciales es decir que hemos cubierto el 84.8% del
total de familias poténciales esta cifra ha venido aumentando para el 2013 era de 3953
para un porcentaje del 76,9%. Para el 2014 era de 3997 para un porcentaje del 83,8 del
2012 no se encontró ninguna información

AÑO
2013
2014
2015

TOTAL POTENCIALES
5195
4768
4768

TOTAL, INSCRITAS
3953
3997
4048

PORCENTAJE
76,9%
83,8%
84,8%
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Es decir que desde el 2013 al 2015 se han inscrito 95 familias en el programa cabe aclarar
que estas familias son de condición desplazadas ya que el programa permite la inscripción
de desplazados en cualquier época del año.

TOTAL FAMILIAS INSCRITAS 2013-2015
10000
5000
0
2013

2014
TOTAL POTENCIALES

2015
TOTAL INSCRITAS

PORCENTAJE

Detalle De Inscripción Por Población,
POBLACION
SISBEN
DESPLAZADOS
UNIDOS
TRANSICION
TOTAL

2013
2100
119
1552
182
3953

2014
2172
119
1531
175
3997

2015
2496
120
1432
0
4048

INSCRIPCIONES POR POBLACION
4000
2000
0
SISBEN

DESPLAZADOS
2013

UNIDOS
2014

TRANSICION

2015

18. Total, Beneficiarios En Educación
Para el año 2015 contamos con un total de 5223 alumnos que recibieron incentivos del
programa de los cuales 2764 son del Sisben, 213 desplazados y 2246 de la red unidos.

TOTAL BENEFICIARIOS EN EDUCACION
10000

0
Sisben

Desplazados

Unidos

TOTAL

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 70 de 195

total beneficiarios en educación por año

Título del gráfico
3000

2338

2709 2764
2122

2321 2246

2000
1000

276 282

186 221 213

0

0
SISBEN

DESPLAZADOS
2013

UNIDOS
2014

TRANSICION

2015

19. Total Beneficiarios De Salud
Para el año 2015 contamos con un total de 1613 de los cuales 971 son beneficiarios del
Sisben, 50 de los desplazados y 592 de la red unidos

TOTAL BENEFICIARIOS EN SALUD 2015
2000
1500
1000
500
0
SISBEN

DESPLAZADOS

UNIDOS

TOTAL

TOTAL

Beneficiarios Por Salud Años 2013-2015
POBLACION
2013
SISBEN
1221
DESPLAZADOS
66
UNIDOS
814
TRANSICION
53
TOTAL
2154
Fuente: secretaria de gobierno municipal - 2015

2104
1115
52
708
47
1922

2015
971
50
592
0
1613

TOTAL BENEFICIARIOS EN SALUD POR AÑO 2013-2015
1500
1000
500
0
SISBEN

DESPLAZADOS
2013

UNIDOS
2014

TRANSICION

2015
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Liquidación Por Año 2012-2015
LIQUIDACION POR AÑO
AÑO

CANTIDAD DE PAGOS

2012

6

VALOR
INCENTIVO
ANUAL
$ 1,613,710,000

2013

5

$ 2,724,270,000

2014

6

$ 3,034,473,600

2015

5

$ 1,800,611,950

22

$ 9,173,065,550

TOTAL
Fuente: secretaria de gobierno municipal - 2015

LIQUIDACION POR AÑO
$3.500.000.000
$3.000.000.000
$2.500.000.000
$2.000.000.000
$1.500.000.000
$1.000.000.000
$500.000.000
$0
2012

2013

2014

2015

20. Objetivos propuestos para el año 2016.
- Como principal objetivo de la oficina de familias en acción en el municipio de San Carlos
es la de mejorar la atención de las familias implementando una estrategia de cordialidad y
amabilidad basadas en principios de respeto y tolerancia.
- Desarrollar jornadas de vacunación periódicas junto con la alcaldía municipal y la ESE
CAMU para lograr una total cobertura en vacunación.
- Realizar visitas periódicas a las instituciones y centros educativos para garantizar una
cobertura total en educación y disminuir la deserción escolar.
- Realizar visitas periódicas a los corregimientos y veredas del municipio de San Carlos
para recolectar información importante que permita alcanzar en un 100% la totalidad de
las novedades y verificaciones escolares contribuyendo en la disminución de un gasto
innecesario de transporte y tiempo.
Cabe resaltar para que el programa funcione de una manera eficaz las oficinas deben
contar con una dotación adecuada de equipos y con tres apoyos para el enlace ya que
solo se cuenta con un solo computador y con un encargado de apoyo para el enlace
municipal.
1.6.2 DIAGNOSTICO PRIVACIONES DE POBREZA EXTREMA MUNICIPIO DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
1.6.2.1 Estrategia Red Unidos
Es el conjunto de acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de los hogares en
situación de pobreza extrema, en función de dimensiones y logros familiares que
delimitan su intervención. Se desarrolla a través del acompañamiento familiar y
comunitario, la gestión de oferta y la provisión de información que caracteriza las
demandas de servicios para la promoción social de los hogares. La estrategia es
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coordinada por el Departamento para la Prosperidad Social. El objetivo principal de la
estrategia Red Unidos es fortalecer la capacidad de autogestión y el tejido social en los
hogares que se encuentran en situación de pobreza extrema y en las comunidades
focalizadas, para mejorar sus condiciones de vida.
1.6.2.2 Hogares que hacen parte de la Red Unidos
La población potencial sujeto de acompañamiento será la siguiente:
-

Hogares en situación pobreza extrema por ingresos y en pobreza multidimensional.

1.6.2.3 Reducción De La Pobreza Extrema Hogares Red Unidos.
Desde el 2011 a 2015, la Red Unidos ha logrado promover en el Municipio de San Carlos
276 hogares, los cuales tienen menos de 5 privaciones de las contempladas en el Índice de
pobreza multidimensional y cuentan con los ingresos monetarios suficientes para adquirir
una canasta familiar. La mayor parte de esta población se encuentra concentrada en
centro poblado con un porcentaje correspondiente al 54% de los hogares promovidos, el
32% de los hogares se ubica en la cabecera municipal y solo el 14% en la Zona Rural. Cabe
destacar que, de estos hogares promovidos, 15 se encuentran registrados como víctimas
de desplazamiento.

Para el año 2016, no se tienen contempladas cifras de promoción por parte de
Prosperidad Social, sin embargo, las metas trazadoras del Plan Nacional de Desarrollo es
lograr disminuir la pobreza multidimensional a 17,8%, es necesario que los ejes
estratégicos o programas estructurados del Plan de Desarrollo Departamental estén
orientados a cada una de las dimensiones y logros de la Red UNIDOS e incluyan acciones
que le apunten a la disminución de las privaciones del Índice.
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De acuerdo al cálculo DNP-SPSVC con datos del Censo 2015, se puede evidenciar que para
el municipio de San Carlos el índice de pobreza multidimensional es del 91,7% donde las
variables con mayor déficit son: el empleo informal con un 99,4%, el bajo logro educativo
con 88,7%, sin acceso a aguas mejoradas con un 82,3%, sin aseguramiento de salud con un
77,7% inadecuadas eliminación de excretas con un 69,9% hay otros temas por mejorar
como lo son el analfabetismo, la alta tasa de dependencia económica y pisos
inadecuados. Si bien las cifras son del año 2005, son un referente que sirve de línea base
para las dimensiones que son prioritarias en el municipio.

Respecto a los logros que contempla la Red Unidos, el mayor déficit se encuentra
concentrado en las siguientes dimensiones:
-

Ingresos y trabajo: con un déficit actual del 96% en el departamento que equivalen a
2.192 hogares que no cumplen con alguna de las condiciones requeridas para esta
dimensión, en donde los logros con mayor rezago son el (7) Activos del hogar para
desarrollar actividades productivas con 100%, lo que implica que 2.053 carecen de este
logro; el (6) Capacidades personales para la empleabilidad con el 81% esto es 4.245
personas que tiene este logro por alcanzar, Sustento de Adultos mayores con el 55%
(398 hogares), y Ocupación o sustento para mayores de 15 años con el 25% (543
personas).
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-

Habitabilidad con un déficit del 88% lo que representan 2.052 hogares que no
cumplen con alguna condición de esta dimensión, como son los Materiales
adecuados para la vivienda con un 76% (1.767 hogares), pisos de la vivienda con el 74%
(1.730 hogares), Hacinamiento con 48% (1.124 hogares), y agua potable con 44% (1.129
Hogares).

-

Identificación con un porcentaje de déficit del 69% (1.617 Hogares), 2.027 hombres
mayores de 18 años no cuentan con libreta militar lo que equivale a un 92% de las
familias acompañadas y 954 personas que no cuentan con un documento de
identidad (10%).

-

Educación y Capacitación, con 1.080 hogares que por lo menos uno de sus
integrantes carece de estos servicios con un déficit del 48%, educación superior o
formación para el trabajo con el 45% (418 Hogares), Alfabetización de adultos (886
analfabetas) que equivalen al 18%, vinculación de niños al sistema educativo con el 8%
que equivalen a 291 hogares y trabajo infantil con el 1% y 20 hogares por lo menos con
un niño en esta situación.

-

Salud, existen 923 hogares que carecen de alguna de estas condiciones, siendo la más
elevada la rehabilitación y ayudas técnicas de discapacitados con 62% (203 hogares
con un miembro con esta condición), vacunación de niños 18% lo que equivale a 134
hogares, conocimiento de los métodos de planificación con el 6% (408 hogares) y
Afiliación en salud con el 6% (562 hogares)

-

Nutrición (35%) lo que equivalen a 809 hogares con déficit de estas condiciones como
son los hábitos para la alimentación, consumo de alimentos variados y de manera
saludable y lactancia materna exclusiva.

-

Por lo tanto, es importante contemplar y concentrar acciones que permitan la
reducción de estos déficits.
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Es importante aunar esfuerzos en el cierre de brechas lo cual permitirá la reducción de la
pobreza en el Municipio de San Carlos. El mayor esfuerzo se concentra en el déficit
cualitativa de Vivienda el cual se encuentra en el 62,4% y se espera disminuir en el 2018 al
36,9%, lo siguen la cobertura neta educación media 31,6% y se estima como meta el 37,6% y
cobertura total acueducto con un 11,8% se espera un alcance del 78,9% Cabe destacar que
los esfuerzos más bajos en el cierre de brechas pero sin restar importancia se encuentran
en: cobertura de vacunación está en 62,4% se estima una meta de 94% déficit cuantitativo
de vivienda se encuentra en 25,7% se estima disminuir en 15,9% tasa de analfabetismo en
mayores de 15 años con 26,1% se estima una reducción en 11,5% tasa de mortalidad infantilfallecidos por mil nacidos vivos 23,2% se estima reducción en un 21,16%.

1.7 INDICADORES REQUERIDOS DE LAS POLITICAS PÚBLICAS DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA
1.7.1 COMPONENTE DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL
MUNICIPIO DE SAN CARLOS CÓRDOBA DENTRO DEL PLAN DE DESARROLLO “FIRMEZA
CON COMPROMISO SOCIAL 2016-2019”
1.7.1.1 Población identificada
La población total del municipio de San Carlos según el DANE es de 27104 habitantes. En
la siguiente tabla se presenta la información correspondiente a la población identificada
dentro de la primera infancia, infancia y adolescencia del municipio.
Población

PRIMERA INFANCIA - Entre 0 a 5 Años
INFANCIA - Entre 6 a 11 Años
ADOLESCENCIA - Entre 12 a 17 Años
Total

% con respecto a la
población total del
municipio
13,29 %
12,41 %
11,47 %
37,18%

3.603
3.366
3.109
1078

1.7.1.2 Gasto público en la niñez en el municipio de San Carlos
2012

2013

2014

Var % 2013-2012

Var % 2014- 2013

5,376,870.61

5,778,088.76

6,731,109.85

6.94%

14.16%

Lo que indican estas cifras es la inversión que realiza la Administración Municipal en esta
población y se evidencia la tendencia creciente desde 2012 hasta 2014 teniendo
variaciones superiores a la inflación estimada de crecimiento con las cuales se realizan las
proyecciones de inversión del presupuesto todo tendiendo a mejorar la inversión en este
sector tan importante.

1.7.1.3 Componente institucional
La administración municipal cuenta con 28 trabajadores de planta, de los cuales 3 tienen
funciones relacionados con la garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las
funciones que tienen los encargados o las personas que trabajan con infancia y
adolescencia son:
 Garantizar, proteger, restablecer y reparar los derechos de la familia propiciados por
situaciones de Violencia Intrafamiliar.
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 Atender y orientar a los niños (as) y demás familia en el ejerció y restablecimiento de
sus derechos.
 Recibir denuncias y adoptar las medidas de emergencia y protección necesarias en
casos de delitos contra los niños (as).
 Definir provisionalmente sobre custodia y cuidado personal, cuota de alimentos,
reglamentación de visitas, suspensión de la vida en común de los cónyuges o compañeros
permanentes, fijar cauciones de comportamientos conyugales por hechos generados por
violencia intrafamiliar.
 Practicar rescates en que pueda encontrarse un niño (a) cuando se halle en situación de
peligro.
 Desarrollar programas de prevención en materia de violencia intrafamiliar y delitos
sexuales. Adoptar medidas de restablecimientos de derechos en caso de maltrato infantil
y denunciar estos delitos.
1.7.1.4Personas acompañadas por la red UNIDOS
Primera infancia 0-5 años
Infancia 6-11 años
Adolescencia 12-17 años
Fuente: red UNIDOS 2015.

146
1279
1581

1.7.1.5 Derecho a la protección
El municipio de San Carlos no es ajeno de la Violencia, y aunque no es un municipio
expulsor de población victima si es receptor de esta y transitorio de población víctima, ya
que las familias se vienen y van sin muchas veces informar. San Carlos no cuenta con una
caracterización de la población víctima, muy a pesar de que fue uno de los compromisos
más importantes que se plasmó en el plan de acción municipal, por ende, como no se
cuenta con esta, nos toca remitirnos a la Red Nacional de Información, muy a pesar de
que sea una cifra muy elevada, no podemos desvirtuarla por no contar con esta.
1.7.1.6Población víctima ubicada en la entidad territorial

Primera infancia 0-5 años
Infancia 6-11 años

98
268

Adolescencia 12-17 años

296

Fuente: Registro único de victimas - 2015

1.7.1.7 Población víctima del conflicto armado según el lugar y la fecha en que ocurrieron
los hechos.
Hecho
0-5 años
6-12 años
1-17 años
victimizaste
Hombre Mujer
Hombre Mujer
Hombre Mujer
Desplazamiento
35
34
69
63
66
94
Homicidio
1
2
1
5
2
Amenaza
1
2
4
2
3
3
Total
37
36
75
66
74
99
Global
73
141
173
Fuente: Registro único de víctimas – 2015
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1.7.1.8 Población víctima del conflicto armado según el lugar y la fecha en que ocurrieron
los hechos.
Hecho victimizaste
0-5 años
6-12 años
1-17 años
Hombre Mujer
Hombre Mujer
Hombre Mujer
Acto terrorista/Atentados/
1
1
Combates/Hostigamientos
Desplazamiento
55
43
102
98
106
102
Homicidio
1
3
1
4
1
Amenaza
3
2
3
1
1
Total
59
43
108
103
111
104
Global
102
211
215
Fuente: Registro único de víctimas – 2015
1.7.1.9 Programa a desarrollar en materia de atención a las víctimas del conflicto armado
Sector

Programa

Objetivo

Dar
cumplimiento
a lo
establecido
en la Ley
1448 para la
verdad,
justicia,
atención,
reparación y
Víctimas del
Atención y garantías de
conflicto
apoyo
a no repetición
armado.
las
de las
víctimas.
víctimas del
conflicto
armado
reconocidas
dentro del
municipio de
San Carlos en
el marco de
su autonomía
y
competencia.

Indicador
resultado.

de Línea
base.

Número
Personas
víctimas
que
han superado la
situación
de 1266
vulnerabilidad
causada por el
desplazamiento
forzado

Meta de Indicador
resultado. producto.

2009

de Línea
base.

Número
de
estrategias
de
caracterización de la
población víctima del 0
conflicto
armado
adelantadas
en el
municipio
Número de personas
víctimas beneficiadas
168
con
ayuda
humanitaria
Número de personas
víctimas beneficiadas
con
planes de
173
atención, asistencia y
reparación
integral
(PAARI)
Número de personas
víctimas afiliadas al
836
régimen subsidiado
Número de niños,
niñas y adolescentes
victimas en edad
escolar que están
302
matriculados
en
educación básica y
media
Número de personas
víctimas beneficiadas
con programas de
85
educación
para
adultos
Número de personas
víctimas matriculadas
4
en programas de
educación superior
Porcentaje de apoyos
para sufragar gastos
62%
funerarios entregados
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750

Número de personas
víctimas que han sido
beneficiadas
por
programas
de
subsidios en vivienda
en
términos
de
mejoras,
arrendamientos
y
compra de vivienda o
construcción en sitio
propio
Número de brigadas
apoyadas
por
el
municipio para la
expedición de libretas
militares a hombres
entre 18 y 50 años
Número de personas
que han recibido
indemnización como
parte de sus procesos
de
reparación,
en
relación a los marcos
legales que reglan el
derecho.
Número de personas
que
han
sido
beneficiadas
por
algún programa de
formación para el
trabajo
Número de reuniones
colectivas para el
acompañamiento
a
procesos
psicosociales
Número de sesiones
del CTJT adelantadas
(Fortalecimiento
institucional)

1.7.1.10 Familias, Cuidado Y Crianza
1.7.1.10.1 Caracterización de la violencia intrafamiliar en el municipio.
AÑO 2014:
35 casos de los cuales las víctimas son mujeres.
Índice 2014:
Nº V.I.
=
35
x 100 = 0,25%
Mujeres
13.892

AÑO 2015:
26 casos de los cuales las víctimas son mujeres.
Índice 2015:
Nº V.I.
=
26
x 100 = 0,19%
Mujeres
13.892
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1.7.1.10.1.1 Consolidado años 2014 y 2015:
Año 2014: 8 casos reportados por el Camu + 27 denuncias presentadas en la Comisaría de
Familia.
Año 2015: 8 casos reportados por el Camu + 18 denuncias presentadas en la Comisaría de
Familia
Total: 61 casos de los cuales las víctimas son mujeres.
1.7.1.10.1.2Índice consolidado: 0,44
Caracterización del restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes.
En el año 2015 se tramitaron en la Comisaría de Familia seis (06) procesos de
restablecimiento de derechos -PARD-, cinco (05) por presunto abuso sexual y uno (01) por
drogadicción y violencia intrafamiliar.
Índice:
Nº PARD
=
6
x 100 = 0,064%
Población NNA
9.279
Consolidación de procesos intrafamiliar.
AÑO 2015:


Maltrato infantil: ocho (8) casos.
Índice:
Nº PARD
=
8
x 100 = 0,086%
Población NNA
9.279



Trabajo infantil: nueve (9) casos.
Resultado de la encuesta SIRITI realizada por la gobernación de Córdoba.



Embarazo en menores de edad: cincuenta y nueve (59) casos.
No está caracterizada la población de mujeres en edad fértil.



Desnutrición: nueve (9) casos.
Índice:
Nº PARD
=
9
x 100 = 0,097%
Población NNA
9.279



Drogas: siete (7) casos.
Índice:
Nº PARD
=
Población NNA

7
x 100
9.279

= 0,075%

1.7.1.10.2Abuso sexual contra menores y en condiciones de discapacidad.
En el año 2015 se tramitaron en la Comisaría de Familia seis (06) procesos de presunto
abuso sexual, de los cuales en uno (01) la menor tiene condición de discapacidad y
además quedó en estado de embarazo fruto de dicha violación.
Índice:
Casos de abuso
Población NNA

=

6

x 100 = 0,064%
9.279
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1.7.1.11 Programa de justicia y seguridad ciudadana

Sector

Programa

Objetivo

Indicador
de
resultado.

Línea
base.

Meta de Indicador
resultado. producto.

de Línea
base.

Número de
estaciones de
policía con
mantenimient
o realizado.

Disminuir la
tasa
de
hurtos en el
municipio de
San Carlos

Sector
Justicia
y
Segurid
ad.

Disminuir la
tasa
de
Fondo
homicidios
territorial
en
el
de
municipio de
seguridad.
San Carlos

Tasa
de
hurtos en 8
por
6 por año
el
año
municipio.

Tasa
de
homicidios 2
por
1 por año
en
el año
municipio.

Disminuir la
tasa
de
lesiones
personales y Tasa
de
15 por
la violencia lesiones
8 por año
año
intrafamiliar personales
en
el
municipio de
San Carlos

Meta de
producto.

1

1

Numero de
1
subestaciones
de policía con
mantenimient
o realizado.

1

Numero de
0
cámaras de
seguridad
instaladas en
la zona urbana

9

Numero de
0
CAI móviles en
el municipio

1

Número de
vehículos
patrullas en el
municipio

1

2

Numero de
motocicletas

6

8

Plan Integral
0
de Seguridad y
Convivencia
Ciudadana
implementado

1

Número de
1
inspectores de
policía
contratados

1

Número de
0
actividades de
prevención del
consumo de
SPA
realizados.
Plan de Acción 0
de DDHH y
DIH
implementado

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

1

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Operación
y
funcionami
ento de la
comisaria
de familia e
inspección
central de
la policía.

Garantizar a
la comunidad
la prestación
de servicios
de
la
comisaria de
familia
e
inspección
central de la
policía

Continuida
d en los
servicios de
comisaria
100%
de familia e
inspección
de policía.
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100%

Número
de 3
personas
contratadas
en Comisarías
de
Familia
(Comisarios de
familia,
médicos,
psicólogos y
trabajadores
sociales)

3

Número
de 0
proyectos
relacionados
con
la
construcción
de
paz
y
convivencia
implementado
s

4

1.7.1.12 Salud
Cobertura de vacunación por biológicos. Fuente PAI dptal.
Cobertura de vacunación DPT en niños
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
59.15%
2012
57.74%
2013
72.55%
2014
50.18%
Cobertura de vacunación Triple Viral en niños y niñas menores de 1 año.
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
75.55%
2012
98.31%
2013
99.83%
2014
71.10%
Cobertura de vacunación Anti polio en niños y niñas menores de 1 año
Porcentaje de la cobertura
AÑO
2011
87.63%
2012
97.98%
2013
93.68%
2014
84.46%
Cobertura de vacunación BCG en nacidos vivos
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
59.15%
2012
2013
2014

57.74%
72.55%
50.18%
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Cobertura de vacunación con pentavalente (DPT y Hepatits) tres dosis en niños y niñas
menores de 1 año
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
88.31%
2012
97.98%
2013
93.68%
2014
85.18%
Cobertura de vacunación Fiebre Amarilla en niños y niñas menores de 1 año
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
67.74%
2012
97.81%
2013
93.13%
2014
78.25%
Cobertura de vacunación Neumococo en niños y niñas menores de 1 año
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
64.41%
2012
95.62%
2013
83.36%
2014
71.96%
Cobertura de vacunación Rotavirus en niños y niñas menores de 1 año
AÑO
Porcentaje de la cobertura
2011
53.22%
2012
90.24%
2013
82.86%
2014
69.82%
Mortalidad infantil (muertes por 1.000 nacidos vivos)
AÑO
Resultado
2011
16.5
2012
24.73
2013
10.79
2014
21.13
Mortalidad en niños y niñas menores de 5 años (muertes por 1.000 nacidos vivos)
AÑO
Resultado
2011
1.37
2012
3.06
2013
1.35
2014
2.01
Mortalidad por IRA en niños y niñas menores de 5 años (muertes por 1.000 nacidos vivos)
AÑO
Resultado
2011
0
2012
0.68
2013
0
2014
0.34
Mortalidad por EDA en niños y niñas menores de 5 años (muertes por 1.000 nacidos vivos)
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AÑO
Resultado
2011
0
2012
0
2013
0
2014
0
Mortalidad Materna (Tasa de muertes por 100000 mujeres en edad reproductiva)
AÑO
Resultado
2011
0
2012
0
2013
0
2014
704.23
Natalidad, fuente DANE

La tasa de natalidad en el municipio de San Carlos según último año epidemiológico nos
muestra que han nacido 8.7 lo aprox a 9 personas por cada 1000 habitantes.
1.7.1.12.1 Mortalidad general, principales causas de mortalidad

Según DANE se encuentran registrados 12 casos de defunciones en nuestro municipio en
el último año epidemiológico cursado, Septicemia 1; infecciones respiratorias agudas 3;
enfermedades hipertensivas 2; enfermedades isquémicas del corazón 3; Enf,
cardiopulmonar de la circ. Pulm. y otras enf, corazón 1 ; insuficiencia cardiaca 1; agresiones
homicidios 1
1.7.1.12.2Porcentaje de embarazos en adolescentes, fuente ese Camu San Carlos

En el último año se presentaron 57 casos de embarazos en adolescentes, es imposible
sacar la tasa ya no tengo el número exacto de niñas adolecentes que habitaron el año
pasado en el municipio, solo 2 presentaron una ETS de vigilancia epidemiológica.
1.7.1.12.3 Desnutrición crónica en niños menores de cinco años, fuente SIVIGILA
1.7.1.12.3.1 Nutrición

En el año 2015(último año epidemiológico cursado) información a la cual puedo acceder
gracias a SIVIGILA, en el municipio de san Carlos córdoba no se observaron casos de este
evento de notificación obligatoria.
1.7.1.12.4 Acciones realizadas desde el programa Más Familias en Acción.

El programa del Gobierno nacional Más Familias en Acción, implementado por el
Departamento para la Prosperidad Social –DPS, que está dirigido a las familias con menos
recursos económicos y más vulnerables del país, con niñas, niños y jóvenes menores de 18
años. Busca mejorar la salud, la nutrición, la asistencia y permanencia escolar de los
menores, así como las condiciones de vida de las familias, mediante un complemento a
sus ingresos, denominado incentivo. La Secretaria de Salud Municipal informa que los
niños son atendidos por la ESE HOSPITAL SAN DIEGO SEDE CAMU SAN CARLOS, con unas
enfermeras capacitada para la atención de Crecimiento y desarrollo, 3 enfermeras
auxiliares, con una cobertura semanal de lunes a sábado. Lo cual repercuta en un
porcentaje de atención del 90% la información es recopilada en físico. Así mismo la
secretaria de salud realiza actualización de bases de datos del régimen subsidiado en las
instituciones educativas.
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Por otra parte, el CAMU viene realizando jornadas de vacunación mensuales en cada uno
de los corregimientos, veredas y caseríos, además se han desarrollado una jornada de
vacunación nacional y ejecutada por cada uno de los municipios de Colombia. Se realizó la
jornada de aseguramiento, actualización de datos del régimen subsidiado, caracterización
población discapacitada, verificación de carnet de crecimiento y desarrollo y de
vacunación, del 6 al 15 de julio de 2015. Teniendo como resultado buen acompañamiento
de los beneficiarios quienes acudieron a la convocatoria. En Educación Se realizó reunión
con Secretaria de Educación municipal con el fin de analizar la información de los listados
de los menores que no se encuentran matriculados a febrero de 2015, se informó que
tenemos un listado de 1.177 menores que no aparecen matriculados en SIMAT, quedando
como compromiso solicitar a los rectores de las IE a los certificados masivos de los
menores que se encuentren en su institución. Así mismo se hace un análisis y de esta
población hay muchos menores que desertaron porque se casaron y los padres aducen
que quieren estudiar; según seguimiento de ficha municipal se actualizó el 86%.
En el municipio de San Carlos contamos con un total de 4048 familias inscritas al 31 de
octubre del 2015 de las 4768 familias potenciales es decir que hemos cubierto el 84.8% del
total de familias poténciales esta cifra ha venido aumentando para el 2013 era de 3953
para un porcentaje del 76,9%. Para el 2014 era de 3.997 para un porcentaje del 83,8 del
2012 no se encontró ninguna información.
AÑO
2013
2014
2015

TOTAL, POTENCIALES
5195
4768
4768

TOTAL, INSCRITAS
3953
3997
4048

PORCENTAJE
76,9%
83,8%
84,8%

Es decir que desde el 2013 al 2015 se han inscrito 95 familias en el programa cabe aclarar
que estas familias son de condición desplazadas ya que el programa permite la inscripción
de desplazados en cualquier época del año.
Total, Beneficiarios En Educación
Para los años 2015 se cuenta con un total de 5223 alumnos que recibieron incentivos del
programa de los cuales 2764 son del Sisben, 213 desplazados y 2246 de la red unidos.
Beneficiarios Por Salud Años 2013-2015
POBLACION
SISBEN
DESPLAZADOS
UNIDOS
TRANSICION
TOTAL

2013

2104
1221
66
814
53
2154

2015
1115
52
708
47
1922

971
50
592
0
1613

Centros de desarrollo Infantil (CDI)
En el municipio de San Carlos existen 2 Centros de Desarrollo Infantil, el Centro De
Desarrollo Infantil Juan Pablo II que se encuentra ubicado en la zona urbana y beneficia a
143 niños y el centro de desarrollo infantil Creciendo Y Soñando que se encuentra ubicado
en el corregimiento de Carrizal y que beneficia a 80 niños. En ambos centros de desarrollo
infantil hay necesidades de ampliación y mantenimiento de la infraestructura física, así
como la dotación adecuada para el óptimo funcionamiento de estos.
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1.7.1.12.4 Programas de salud pública, cobertura en salud y otras acciones en salud
Nombre del
programa
Salud publica
San Carlos
Sano

Objetivo(s) de
programa
Promover la salud y
prevenir
la
enfermedad en el
municipio
de
San
Carlos, bajo el criterio
de protección

Cobertura
total del
régimen
subsidiado

Fortalecer la cobertura
de la continuidad en
régimen Subsidiado

Otras
acciones en
salud

Fortalecer las acciones
permanentes en salud
que contribuyen a
mejorar el bienestar
social

Indicador de Producto
Número de proyectos para la
administración, promoción de la
salud y atención integral para las
enfermedades prevalentes de la
infancia en el municipio
Número de proyectos asesoría y
asistencia técnica en las diferentes
acciones en salud de la población
víctima del desplazamiento
forzado con enfoque diferencial
en el municipio
Número de proyectos de
protección social integral al adulto
mayor en el municipio
Número de proyectos para el
fortalecimiento de la inclusión
social, criterios y providencias
pertinentes al concepto de
diversidad en el municipio
Proyecto promoción de la salud
prevención de la discapacidad en
el municipio.
Número de afiliados al régimen
subsidiado en la administración
municipal
Cobertura de atención a población
pobre no afiliada atendida
Porcentaje de eventos en salud
atendidos en situaciones que
involucren victimas
Porcentaje de eventos en salud
atendidos en situaciones que
involucren población vulnerable
(discapacitados, población étnica,
mujer y género, niñez,
adolescencia y adultos mayores)
Numero de planes de acción en
salud formulados

Línea
base
1

Meta de
Producto
1

1

1

1

1

1

1

1

1

18.523

19.236

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

Número de Jornadas de
prevención, vigilancia y control de
riesgos profesionales realizados.

4

4

Porcentaje de eventos atendidos
en situación de desastres.

100%

100%
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1.7.1.13 Agua Potable Y Saneamiento Básico
1.7.1.13.1 Cobertura de agua potable

Se debe tener en cuenta que las condiciones de saneamiento básico en la zona urbana del
municipio de San Carlos son diferentes a las de la zona rural, en la zona urbana el
prestador es UNIAGUAS S.A. la cobertura es del 95% y la continuidad es de 24 horas. En la
zona rural existen 7 acueductos rurales de los cuales solo funcionan 2 que surten agua a
diferentes veredas y corregimientos ubicados en: Lamedero, Arroyo Grande Abajo,
Cieneguita, La Coroza, Arroyo Burgos, Carrizal, Guacharacal, la cobertura en acueducto de
la zona rural es bastante baja, alrededor del 32%, la calidad del agua no es muy buena y la
continuidad es poca. En la zona urbana la calidad del agua en cuanto a IRCA es cero (0),
es decir es apta para el consumo según los parámetros de Resolución Número 2115 Junio
22 De 2007 emanada Ministerio De Ambiente Y Desarrollo Sostenible.
1.7.1.13.2 Alcantarillado: En cuanto al alcantarillado la cobertura es del 0% porque no hay

alcantarillado pero ya se iniciaron las obras de construcción del mismo en la zona urbana,
por obvias razones no hay sistema de tratamiento de aguas residuales en el municipio y la
administración municipal como medida de mitigación invierten en la construcción de
unidades básicas de solución de excretas, lo cual es insuficiente, ya que se presentan
descargas directas de aguas residuales a los cuerpos de agua.
1.7.1.13.3 Aseo: En la zona urbana el prestador es CORASEO S.A., se estima que la cobertura

es del 80% con una frecuencia de recolección de 2 veces por semana. En la zona rural no
hay servicio de aseo y los residuos sólidos que se generan no se disponen de manera
adecuada, los medios de disposición que se utilizan son convencionales y atentan contra
el medio ambiente dado a que los residuos en algunos casos son quemados atentando
contra la calidad del aire, otras veces son enterrados disminuyendo la calidad del suelo y
empobreciendo la calidad de las agua subterráneas, en ocasiones son abandonados en
cualquier sitio generando malos olores, vectores sanitarios y problemas paisajísticos
El municipio de San Carlos cuenta con un déficit de unidades vivienda urbana
aproximadamente 500 unidades. En la zona rural el déficit de vivienda es de
aproximadamente unas 750 unidades
Programa de agua potable y saneamiento básico
Sector

Programa
Objetivo

Agua
Potable y
saneamien
to básico

Indicador
de
resultado

Construcción
optimización
y
mantenimien
to
de
acueducto
de
buena Mejorar
la Porcentaje
calidad para cobertura y
de
todos.
calidad en el cobertura
servicio
de
en
acueducto.
acueducto.

Línea
base

95%
Zona
urban
a.

Meta de
resultad
o

100%

Indicador de
producto

Meta
Líne
de
a
product
base
o

Contrato
de
concesión para
la prestación
del servicio de
acueducto con
1
el
operador
privado
UNIAGUAS
S.A. E.S.P.
Número
de
usuarios
de
acueducto en 1072
la
zona
urbana.
Número
de
obras
1
complementar
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Sector

Programa
Objetivo

Indicador
de
resultado

Línea
base

32%
Zona
rural

Construcción
y
optimización
de
los
servicios de
alcantarillad
o de buena
Construir el
calidad para
sistema
de
todos.
alcantarillado
y puesta en
funcionamien
to de este
para mejorar
el manejo de
aguas
residuales en
el municipio.

Meta de
resultad
o

50%

Índice de
riesgo de la
calidad del
0%
agua para
Zona
consumo
urban
humano
a
(IRCA) en la
zona
urbana
Cobertura
del servicio
de
alcantarillad
o.

0%

0%

Optimización
De
Los
Servicios De
Aseo
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Aumentar la
cobertura del
Porcentaje
servicio
de
de
aseo en la
cobertura
zona urbana
en aseo
del
municipio.

80%
en la
zona
urban
a

0%

70%
Zona
urbana.

0%

100%

Indicador de
producto

Meta
Líne
de
a
product
base
o

ias en la red de
acueducto
urbano.
Número
de
usuarios
de
estratos 1 y 2
1072
beneficiados
con el subsidio
de acueducto.
Numero
de
acueductos
rurales
3
construidos y
operando.
Número de
acueductos
rurales con
3
mantenimient
o.
Número
de
sistemas
de
tratamiento de
agua potable
(PTAP)
construidas,
ampliadas,
optimizadas
y/o mejoradas.
Número
de
usuarios
de
estratos 1 y 2
beneficiados
con el subsidio
de
alcantarillado.
Contrato
de
concesión del
servicio
de
alcantarillado
con
el
operador
privado
UNIAGUAS
S.A.
Porcentaje de
unidades
básicas
de
soluciones
individuales de
excretas en la
zona
rural
construidas.
Contrato
de
concesión del
servicio
de
aseo con el
operador
privado
CORASEO S.A.
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55%

60%
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Sector

Programa
Objetivo

Indicador
de
resultado

Línea
base
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Meta de
resultad
o

Indicador de
producto

Meta
Líne
de
a
product
base
o

E.S.P
Seguimiento y
Evaluación del
Plan
de
Gestión
Integral de
0
Residuos
Sólidos
–
PGIRS
del
Municipio.
Numero
de
comparendos
ambientales
0
creados
e
implementado
s.

4

1

1.7.1.14 Programa de vivienda digna

La situación de nuevos asentamientos humanos respecto al crecimiento poblacional ha
sido muy débil por parte del Municipio por falta de apoyo a programas de vivienda de
interés social en sitio propio, como tampoco de mejoramiento a pesar de haber en el
sector urbano una población de desplazamiento forzado. Actualmente se presenta un
déficit cuantitativo de vivienda urbana de 500 unidades familiares y en la zona rural de
750 unidades de viviendas familiares.
El ente territorial en estos momentos no cuenta con lotes de terrenos destinados a la
construcción de programas de vivienda de interés social, por lo tanto se debe pretender
la adquisición y adecuación con los servicios públicos requeridos para gestionar ante el
ministerio de vivienda ciudad y territorio la cofinanciación de programas de vivienda de
interés social, dándole prioridad a la población vulnerable y a la vez gestionar recursos
para el mejoramiento y reubicación de las viviendas que se encuentran en zonas de alto
riesgo.
Es de anotar que en las administraciones anteriores el municipio no ejecuto proyectos de
vivienda para minimizar el déficit, por lo tanto, se requiere con prioridad adelantar
estrategias y políticas públicas que beneficien a la población en programas de vivienda de
interés social.

Sector

Vivienda

Programa

Vivienda
digna.

Objetivo

Indicador de
resultado

Línea
base

Gestionar
ante el
gobierno
nacional,
recursos

Déficit de
vivienda
cualitativa.

ND

Meta de
Indicador de
resultado
producto
Disminuirlo Número de
en 50
subsidios para
unidades. mejoramiento
de vivienda de
interés social
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Disminuir el
déficit de
vivienda
cuantitativa
en 20%.
Déficit de
vivienda
cuantitativa.

ND

Número de
familias
beneficiadas
con subsidios
para
reubicación de
viviendas
asentadas en
zonas de alto
riesgo
Número de
subsidios para
adquisición de
vivienda nueva
de interés social

0

50
cuatrienio

0

266
cuatrienio

1.7.1.145 Educación

Deserción, repitencia y tasa de analfabetismo
Prescolar
Básica primaria
Deserción
1%
Tasa de repitencia
2%
Tasa de
analfabetismo
Fuente: Secretaria de educación municipal - 2015

14 %
20%

Básica secundaria y
media
29.4%
18%

5%

Cobertura en educación 2014

Fuente: Min Educación 2014
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Programas y proyectos a desarrollar en el sector educación durante los próximos 4 años
Sector

Educación

Educación

Educación

Programa

Calidad
educativa

Calidad gratuidad
educativa

Objetivo

Ampliar la
cobertura y
mejorar la
calidad de la
educación
en
el
municipio
de
San
Carlos.

Garantizar a
la población
estudiantil
la
financiación
de los
costos
educativos
durante
cada año
escolar.
Alimentación Garantizar la
escolar
asistencia
alimentaria
de los
restaurantes
escolares en
las
instituciones
educativas.

Indicador de
resultado
Porcentaje de
cobertura neta en
educación prescolar,
básica primaria, básica
secundaria y media.
Tasa de deserción
escolar en educación

Línea
base

Tasa de
analfabetismo.

5%

Promedio calificación
Pruebas Saber 11
matemáticas.

45

Porcentaje de
incremento de la
calidad educativa en
el municipio.

Meta de
Indicador de producto
resultado

71,4%

80%

14,8%

10%

ND

3%

48

20%

Número de aulas
construidas
Número de
estudiantes
beneficiados con
transporte escolar.
Número de programas
de capacitación para
adultos desarrollados.
Número de cursos
PRESABER dirigidos
hacia los estudiantes
de grado 11.
Numero de
instituciones
educativas dotadas
con medios
pedagógicos y ayudas
audiovisuales.
Numero de
instituciones o centros
educativos
beneficiados con
mobiliario.
Numero de
instituciones
educativas con
mantenimiento de la
infraestructura física.
Numero de
instituciones
educativas
beneficiadas con el
proyecto de escuela
de padres.
Numero de bachilleres
beneficiados con el
programa de becas
para
educación
superior.

Línea
base

Meta de
producto

220

246

0

2000

4

4

1

1

14IE

14E

14 IE

14 IE

14 IE

14 IE

6 IE

8IE

0

50
bachilleres

6183

7083

1457

1673

Cobertura en
gratuidad educativa.

100%

100%

Número
de
estudiantes
beneficiados con la
gratuidad
en
los
servicios educativos.

23,6%

23,6%

Número de cupos para
alimentación escolar
en el municipio.

Cobertura del
programa de
alimentación escolar
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1.7.1.15 Disponibilidad de información

Algunos indicadores reflejan la abreviatura ND (no definida) en la línea base por no existir
información con respecto a estos, la entidad territorial no posee una información
consistente en algunos sectores, por lo tanto, algunas variables no pueden ser medidas ni
analizadas por la entidad territorial debido a la falta de información tanto de la fuente
local como de la nacional, lo que evidencia las falencias en los sistemas de información,
otros porque requieren de acciones particulares de entidades externas a la
Administración. Tal es el caso de la información respectiva al sector grupos vulnerables
como por ejemplo los programas de discapacitados, víctimas del conflicto armado,
comunidad LGTBI, grupos étnicos, madres padres cabeza de hogar, entre otros, que no se
encuentran caracterizados y por consiguiente, no hay información de primera mano con
respecto a las condiciones reales actuales de dichos grupos vulnerables. De igual forma se
puede hacer referencia a un caso específico como es la base de datos del SISBEN que no
se encuentra actualizada siendo esta una fuente primaria para la construcción de
indicadores. El municipio de San Carlos tiene limitaciones en sus acciones en temas como
salud, educación y saneamiento básico ya que no se encuentra certificado en estos
temas, adicionalmente el presupuesto y los proyectos no están formulados por ciclo vital
lo que dificulto el análisis de los indicadores.
CAPITULO II
ARTICULO SEGUNDO: - ESCENARIO DESEADO.
1. VISION
Promover para mediano y largo plazo una entidad territorial con participación activa de la
comunidad, que articuladamente planifique y priorice la ejecución de los recursos para
mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, con entornos social de paz teniendo
como propósito alcanzar el desarrollo social, equilibrado y sustentable.
2. MISION
Brindar servicios, con eficiencia y eficacia que propicie calidad de vida a sus habitantes,
con transparencia y tecnología, logrando el desarrollo integral y sostenible a través de
una gestión participativa e innovadora
3.

OBJETIVO GENERAL

Definir la agenda que oriente las acciones administrativas de la Alcaldía de San Carlos,
Córdoba los próximos cuatro (4) años en términos de priorización estratégica de la
inversión social que consolide el gasto público para el proceso de avance hacia la
construcción de un territorio planificado, habitado por una comunidad en convivencia
pacífica y productiva en condiciones ambientales adecuadas, liderado por una
institucionalidad fortalecida que permita entornos del bienestar económico y social de
toda la población con el propósito de lograr el desarrollo sustentable del Municipio.
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ARTÍCULO TERCERO: PARTE ESTRETEGICA. El Plan de desarrollo “FIRMEZA CON
COMPROMISO SOCIAL” en su parte estratégica define cuatro (4) Dimensiones
estratégicas a saber: Dimensión social, Dimensión económica, Dimensión ambiental,
Dimensión Institucional y Temas transversales con sus respectivos programas, igualmente
contempla un componente denominado plan de inversiones para los cuatro años de
gobierno.
1. MARCO LEGAL
Normatividad vigente
El plan de desarrollo del Municipio de san Carlos se fundamenta en varias normas que
regulan el sistema de planeación, desarrollo territorial y finanzas públicas que a
continuación se denotan para su análisis y comprensión del mismo:


La Constitución Política de Colombia de 1991.

Para la formulación y aprobación del plan de desarrollo municipal:
“Articulo 339. Precisa el contenido y propósito del plan de desarrollo”.
“Articulo 340. Por su parte, constituye el Sistema Nacional de Planeación, y con él los
Consejos Territoriales de Planeación como instancia de participación ciudadana en el
proceso”
Para la rendición de cuentas; varios artículos soportan la entrega de información de la
ciudadanía:
“Articulo 23. Señala que toda persona puede solicitar información de las autoridades y
debe obtener respuestas de ellas”.
“Articulo 209. Define el principio de la publicidad, obligando a la administración a poner
en conocimiento de sus destinatarios los actos administrativos para que éstos se enteren
de su contenido, los observen y puedan impugnarlos de ser necesario”.
“Articulo 270. Responsabiliza a la ley de organizar formas y sistemas de participación
ciudadana que permitan vigilar la gestión pública”.


La Ley 152 de 1994

En la Ley 152 de Julio de 1994, “por lo cual se establece la Ley Orgánica del plan de
Desarrollo”, se reconoce como el instrumento por medio del cual las entidades
territoriales deben orientar la elaboración de los planes de desarrollo, tanto nacional,
departamental como municipal.
Como aspectos para destacar en la formulación y aprobación del plan de desarrollo
municipal establece los procedimientos para elaborar, aprobar, ejecutar y evaluar los
planes de desarrollo, conforme a las prioridades de los grupos sociales que conforman la
entidad territorial y el programa de gobierno. También define los mecanismos para su
armonización e interrelación con los procesos enfatizando en la participación de la
sociedad civil.
En el componente de ejecución, establece que:
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“Articulo 29. Todos los organismos de la administración pública nacional deben elaborar,
con base en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones, un plan
indicativo cuatrienal”.
“Artículo 36. Estipula que, para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimientos y evaluar
los planes de desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sean
compatibles, las mismas reglas previstas para el plan de desarrollo”.
“Articulo 41. Señala que, con base en los planes de desarrollo aprobados, cada secretaría
de despacho debe preparar, con la coordinación de la oficina de planeación, su plan de
acción”.
En el componente de evaluación señala:
“Articulo 42. Que corresponde a los organismos departamentales de planeación evaluar
la gestión y los resultados de los planes y programas de desarrollo e inversión, tanto del
respectivo departamento como de los municipios de su jurisdicción”.
Y finalmente en la rendición de cuentas establece:
“Articulo 43. Estipula que el gobernante debe presentar un informe anual de ejecución
del plan ante el cuerpo colegiado”.
 Ley 131 de 1994
Reglamenta el voto programático como mecanismo de participación, mediante el cual los
ciudadanos que votan para elegir gobernadores, imponen como mandato al elegido, el
cumplimiento del programa de gobierno presentado a la comunidad e inscrito ante la
Registraduría del Estado Civil


Ley 134 de 1994

Se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana, regula la iniciativa
popular legislativa y normativa; el referendo; la consulta popular de orden nacional,
departamental, municipal y local; la revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo
abierto.


Ley 136 de 1994

La Ley 136 de 1994, “por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización
y el funcionamiento de los municipios”, establece que para la fase de rendición de
cuentas del Plan de Desarrollo:
“Artículo 91, literal e. Con la relación a la ciudadanía”:
1. Informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía de la siguiente manera: En los
municipios de 3ª, 4ª, 5ª y 6ª categoría, a través de bandos y medios de comunicación local
de que dispongan. En los municipios de la categoría 1ª, 2ª y especial, a través de las
oficinas de prensa de la alcaldía.
2. Convocar dos veces, a las organizaciones sociales y veedurías ciudadanas, para
presentar los informes de gestión y de los más importantes proyectos que serán
desarrollados por la administración.
3. Difundir de manera amplia y suficiente el plan de desarrollo del municipio, a los
gremios, a las organizaciones sociales y comunitarias y a la ciudadanía en general.
4. Facilitar la participación ciudadana en la elaboración del plan de desarrollo municipal
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Ley 181 de 1995

Dicta disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del
tiempo libre y la educación física.


Ley 322 de octubre 4 de 1996

Por la cual se crea el SISTEMA NACIONAL DE BOMBEROS y se dictan otras disposiciones, en las
que se elevó la prevención y atención de incendios y demás calamidades domésticas al rango de
un servicio público esencial a cargo del estado.


Ley 387 de 1997

Mediante la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado, la atención,
protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos en la
república de Colombia.


Ley 388 de 1997.

La Ley 388 de 1997 de Ordenamiento Territorial establece:
“Artículo 6. El ordenamiento del territorio municipal y distrital tiene por objeto complementar la
planificación económica y social con la dimensión territorial, racionalizar las intervenciones sobre
el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, mediante…”
3… La definición de los programas y proyectos que concretan estos propósitos.
“Artículo 21. Establece la armonía del Plan de Ordenamiento Territorial con el plan de desarrollo.
“El POT define a largo plazo y mediano plazo un modelo de ocupación del territorio municipal y
distrital señalando su estructura básica y las acciones territoriales necesarias para su adecuada
organización, el cual estará vigente mientras no sea modificado o sustituido. En tal sentido, en la
definición de programas y proyectos de los planes de desarrollo de los municipios se tendrá en
cuenta las definiciones de largo y mediano plazo de ocupación del territorio”.


Ley 397 de 1997

Sobre patrimonio cultural colombiano


Ley 489 de 1998.

La Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución
política y se dictan otras disposiciones” estipulan, la rendición de cuentas a través de la
promoción de estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información de la gestión
pública para la toma de decisiones y el diseño de mecanismos, procedimientos y soportes
administrativos orientados a fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones, la
fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios.


Ley 549 de 1999

Crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades territoriales FONPET, que tiene como
objeto recaudar recursos para que las entidades territoriales cubran sus pasivos pensionales en un
término no mayor a 30 años.
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Ley 550 de 1999

Acuerdos de reestructuración de pasivos en las entidades territoriales y descentralizadas del nivel
territorial, con el objeto de corregir las deficiencias que presenten en su capacidad de operación y
en cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias, para que puedan recuperarse dentro del plazo y
en las condiciones que se hayan previsto.


Decreto 2757 de 2000

Reglamenta parcialmente la Ley 549 de 1999, en relación con el régimen transitorio para el
manejo independiente de los recursos con destino al FONPET que recauda la Dirección General
del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.


Ley 607 de 2000

Modifica la creación, funcionamiento y operación de las EPSASTDR en concordancia con el
Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.


Ley 715 de 2001

La Ley 715 de diciembre de 2001, “por la cual dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de
la Constitución Política y se dan otras disposiciones para organizar la prestación de los servicios de
educación y salud, entre otros”. Establece para la fase de evaluación:
“Artículo 90. Estipula lo que las secretarias de planeación de la entidad que haga sus veces, deben
(1) elaborar un informe semestral de evaluación de la gestión y la eficacia, con indicadores de
resultado y de impacto de la actividad local, (2) e informar a la comunidad a través de medios
masivos de comunicación.
El contenido de los informes los determina cada departamento, conforme a los lineamientos
expedidos por el DNP, garantizando una evaluación de la gestión financiera, administrativa y
social, en consideración al cumplimiento de las disposiciones legales y a la obtención de
resultados.


Ley 756 de 2002

Modifica la Ley 141 de 1994, establece criterios de distribución de regalías por hidrocarburos,
atendiendo el porcentaje de aplicación en los sectores, modificada por la ley 1530 de 2012 que
reglamenta el sistema general de regalías.


Ley 811 de 2003

Se crean las organizaciones de cadenas en el sector agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las
sociedades agrarias de transformación.


Ley 812 de 2003

Sobre el Plan Nacional de Desarrollo “Hacia un Estado Comunitario” en el programa Manejo Social
del Campo, en su iniciativa de consolidación de Centros Provinciales de Gestión y Promoción Agro
Empresarial.


Decreto Nacional 1188 de 2003

Establece procedimientos para la coordinación de funciones administrativas entre el nivel
nacional y el nivel territorial.
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Ley 962 de 2005

La Ley 962 de 2005, “por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los particulares
que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos” establece para la rendición de
cuentas, facilitar las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. En su artículo 3
establece:
“Artículo 3. Los siguientes derechos directos a las personas: obtener información y orientación
acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las disposiciones vigentes imponen a las
peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas que se propongan realizar, así como de llevarlas a
cabo”.
También hace referencia, al uso de medios tecnológicos para atender los trámites y
procedimientos, así como la obligatoriedad de poner a disposición del público las leyes y actos
emitidos por la administración pública.


Ley 970 de 2005

La Ley 970 de julio de 2005, “por medio de la cual se aprueba la Convención de las Naciones
Unidas contra la Corrupción”, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ratifica
la Convención de las Naciones Unidas en la lucha contra la corrupción, así promueve la integridad,
la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.


Ley 1098 de 2006.

La Ley 1098 de noviembre de 2006, “Por la cual se expide el Código de la Infancia y la
Adolescencia” establece que, para la fase de formulación y aprobación del plan de desarrollo:
“Articulo 204. Establece que el gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro meses de su
mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, niñez y adolescencia
teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos, con el
fin de establecer los problemas prioritarios y las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se
implementarán en el plan de desarrollo para atenderlas. Así mismo, determina con el DNP y los
Ministerios de Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF, que deben
diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de desarrollo en materia
de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y
restablecimiento de derechos”.
Las asambleas departamentales y los concejos municipales deben verificar, para su aprobación,
que el plan de desarrollo y el plan de inversiones corresponda con los resultados del diagnóstico
realizado para su formulación.


Ley 1122 de 2007.

La Ley 1122 de enero de 2007, “por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema General
de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones” establece en su artículo 33:
“Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. El gobierno definirá el Plan Nacional de Salud Pública
para cada cuatrienio, el cual quedará expresado en el Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será
la atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud, al igual que la
promoción de condiciones y estilos de vida saludables, fortaleciendo la capacidad de la
comunidad y de los diferentes niveles territoriales para actuar.”
3. Las EPS y las entidades territoriales presentarán anualmente el Plan Operativo de Acción, cuyas
metas serán evaluadas por el Ministerio de la Protección Social, de acuerdo con la reglamentación
expedida para el efecto. Las personas que administran los recursos deberán contar con
suficientes formación profesional e idoneidad para hacerlo…”
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El artículo 2 establece:
“Articulo 2. Evaluación por resultados. El Ministerio de la Protección Social, como órgano rector
del sistema, establecerá dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia de la
presente Ley los mecanismos que permitan la evaluación a través de indicadores de gestión y
resultados en salud y bienestar de todos los actores que operan en el Sistema General de
Seguridad Social en salud. El ministerio, como resultado de esta evaluación, podrá definir
estímulos o exigir, entre otras, la firma de un convenio de cumplimiento, y si es del caso, solicitará
a la Superintendencia Nacional de Salud suspender en forma cautelar la administración de los
recursos públicos, hasta por un año de la respectiva entidad. Cuando las entidades municipales no
cumplan con los indicadores de que trata este artículo, los departamentos asumirán su
administración durante el tiempo cautelar que se defina. Cuando sean los departamentos u otras
entidades del sector salud, los que incumplen con los indicadores, la administración cautelar
estará a cargo del Ministerio de la Protección Social o quien éste designe. Si hay reincidencia,
previo informe del Ministerio de la Protección Social, la Superintendencia Nacional de Salud
evaluará y podrá imponer las sanciones establecidas en la Ley.”


Decreto 028 De Enero De 2008

Por medio de cual se reglamenta el sistema de control, seguimiento y monitoreo por parte del
DNP a los recursos del sistema general de participaciones asignados a los Municipios en el
proceso de su ejecución.


Ley 1474 De 2012

Por medio del cual se reglamenta los principios del sistema de anticorrupción.



Ley 80 De 1.993

Norma que reglamenta el Estatuto Orgánico de Contratación Pública, modificada por lay 1150 de
2007 y el decreto 1082 de 2015.



Ley 1551 De 2012

Por medio del cual se modifica la ley 136 de 1.994 reglamentarias del régimen Municipal.
2. PRINCIPIOS Y CRITERIOS DEL PLAN DE DESARROLLO

El presente plan de desarrollo municipal se fundamenta en los postulados del programa,
de gobierno “Firmeza con Compromiso social” para el periodo constitucional 2016-2019
se regirá por los principios que son inherentes a la planeación del desarrollo en virtud a la
ley 152 de 1994, y demás normas concordantes y complementarias:
2.1 Autonomía. La Nación y las entidades territoriales ejercerán libremente sus
funciones en materia de planificación con estricta sujeción a las atribuciones que a
cada una de ellas se les haya específicamente asignado en la Constitución y la ley, así
como a las disposiciones y principios contenidos en la presente Ley Orgánica;
2.2 Ordenación de Competencias. En el contenido de los planes de desarrollo se tendrán
en cuenta, para efectos del ejercicio de las respectivas competencias, la observancia
de los criterios de concurrencia, complementariedad y subsidiariedad;
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2.3 Coordinación. Las autoridades de planeación del orden nacional, regional y las
entidades territoriales, deberán garantizar que exista la debida armonía y coherencia
entre las actividades que realicen a su interior y en relación con las demás instancias
territoriales, para efectos de la formulación, ejecución y evaluación de sus planes de
desarrollo;
2.4 Consistencia. Modificado por el art 9, Ley 1473 de 2011. Con el fin de asegurar la
estabilidad macroeconómica y financiera, los planes de gasto derivados de los planes
de desarrollo deberán ser consistentes con las proyecciones de ingresos y de
financiación, de acuerdo con las restricciones del programa financiero del sector
público y de la programación financiera para toda la economía que sea congruente
con dicha estabilidad;
2.5 Prioridad del gasto público social. Para asegurar la consolidación progresiva del
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, en la
elaboración, aprobación y ejecución de los planes de desarrollo de la Nación y de las
entidades territoriales se deberá tener como criterio especial en la distribución
territorial del gasto público el número de personas con necesidades básicas
insatisfechas, la población y la eficiencia fiscal y administrativa, y que el gasto público
social tenga prioridad sobre cualquier otra asignación;
2.6 Continuidad. Con el fin de asegurar la real ejecución de los planes, programas y
proyectos que se incluyan en los planes de desarrollo nacionales y de las entidades
territoriales, las respectivas autoridades de planeación propenderán porque
aquéllos tengan cabal culminación;
2.7 Participación. Durante el proceso de discusión de los planes de desarrollo, las
autoridades de planeación velarán porque se hagan efectivos los procedimientos de
participación ciudadana previstos en la presente Ley;
2.8 Sustentabilidad Ambiental. Para posibilitar un desarrollo socio-económico en
armonía con el medio natural, los planes de desarrollo deberán considerar en sus
estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y
beneficios ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y
futuras generaciones una adecuada oferta ambiental;
2.9 Desarrollo armónico de las regiones. Los planes de desarrollo propenderán por la
distribución equitativa de las oportunidades y beneficios como factores básicos de
desarrollo de las regiones;
2.10 Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos básicos
que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en cuenta la
formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación;
2.11 Eficiencia. Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los
planes de acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y
técnicos necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos
que genere sea positiva;
2.12 Viabilidad. Las estrategias programas y proyectos del plan de desarrollo deben ser
factibles de realizar, según, las metas propuestas y el tiempo disponible para
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alcanzarlas, teniendo en cuenta la capacidad de administración, ejecución y los
recursos financieros a los que es posible acceder;
2.13 Coherencia. Los programas y proyectos del plan de desarrollo deben tener una
relación efectiva con las estrategias y objetivos establecidos en éste;
2.14 Conformación de los planes de desarrollo. De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 339 de la Constitución Nacional, los planes de desarrollo de los niveles
nacional y territorial estarán conformado por una parte general de carácter
estratégico y por un plan de inversiones de carácter operativo. Para efectos de la
elaboración de los planes de inversión y con el propósito de garantizar coherencia y
complementariedad en su elaboración, la Nación y las entidades territoriales
deberán en (sic) mantener actualizados bancos de programas y de proyectos.
3. ESTRATEGIAS GENERALES DEL PLAN
3.1 Priorización de la inversión. la ejecución de los recursos se manejará con total
austeridad teniendo en cuenta los planes de acción diseñados por las dependencias
de la administración central en los planes operativos anuales de inversión de
conformidad a la disponibilidad de recursos por cada fuente de financiación siendo
equitativo de manera sectorial con respecto a las dimensiones establecidas en el
plan de desarrollo.
3.2 Coherencia en el gasto. La limitación de los recursos del municipio de san Carlos
permitirá que la coherencia en el gasto público social, sea totalmente racionalizada
para apuntar a las necesidades básicas e insatisfechas que con lleven al cierre de
brecha en los diferentes sectores con la mayor transparencia y responsabilidad
posible.
3.3 Alianzas estratégicas. el desarrollo territorial que además de inclusión social implica
los principios de sustentabilidad ambiental, asociatividad, cooperación,
subsidiariedad, complementariedad y coordinación en el accionar del gobierno para
apalancar recursos de gestión que conlleven a la ejecución de proyectos macros que
beneficien a los municipios asociados permitiendo lograr el desarrollo sustentable.
3.4 Cultura ciudadana. La cultura como eje fundamental del proceso de globalización
amerita que el municipio en la modernización estatal contribuya a brindar todos los
espacios para la participación activa de la comunidad, con el propósito de articular el
sistema de planeación a la responsabilidad civil como actores de desarrollo local,
fomentando sentido de pertenencia y de corresponsabilidad social frente a la cultura
ciudadana logrando una convivencia pacífica.
3.5 Competitividad y productividad. Se potencializará el sector productivo del
municipio a través de acciones transversales que se desarrollaran desde los
diferentes sectores, haciendo énfasis en la asistencia técnica integral enfocada en
los lineamientos de crecimiento verde que propendan por un desarrollo sostenible.
La participación de las comunidades será de vital importancia tanto a nivel del
fomento de proyectos de emprendimiento que favorezcan la generación de empleo
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 100 de 195

como de la implementación de nuevas tecnologías que favorezcan a la producción
más limpia en los pequeños y medianos productores.

ARTICULO CUARTO: PARTE ESTRATEGICA POR DIMENSIONES
1.
1.1

PARTE ESTRATEGICA
Dimensión Social

1.1.1 Sector Educación
Programa 1: Calidad educativa, Calidad - gratuidad educativa, Alimentación escolar.
El ente territorial en el ámbito de su competencia, pretende durante el próximo cuatrienio
mejorar la calidad de la educación a través de la priorización de recursos de manera planificada
que permita lograr las metas propuestas a beneficio de la comunidad educativa. En este
programa se desarrollarán acciones orientadas a mejorar la cobertura educativa a grupos de
infancia, adolescencia, jóvenes extra-edad. Igualmente se generarán estrategias de permanencia
en el sistema educativo mediante la alimentación escolar, transporte escolar, mejoramiento de
ambientes escolares e implementación de herramientas tecnológicas que estimulen experiencias
educativas y fomenten el desarrollo de nuevas competencias.
Sector

Programa
Objetivo

Indicador de Línea
resultado
base

Porcentaje
de cobertura
neta en
educación
prescolar,
71,4%
básica
primaria,
básica
secundaria y
media.
Tasa de
14,8%
deserción
escolar en
Ampliar la educación
cobertura y
Calidad
Educación
mejorar la
educativa
calidad de la
educación
en
el
Tasa de
5%
municipio
de
San analfabetism
o.
Carlos.

Promedio
calificación

45

Meta de
resultado

80%

10%

3%

48

Indicado
r de
product
o

Línea
base

Meta de
producto

Número
de aulas
construi
das

220

246

0

2000

4

4

1

1

Número
de
estudian
tes
beneficia
dos con
transpor
te
escolar.
Número
de
program
as de
capacita
ción
para
adultos
desarroll
ados.
Número
de
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Meta de
resultado

Pruebas
Saber 11
matemáticas.

Porcentaje
de
incremento
de la calidad
educativa en
el municipio.

ND

20%

Indicado
r de
Línea
product base
o
cursos
PRESAB
ER
dirigidos
hacia los
estudian
tes de
grado 11.
Numero
de
instituci
ones
educativ
as
dotadas
14IE
con
medios
pedagóg
icos y
ayudas
audiovis
uales.
Numero
de
instituci
ones o
centros
educativ 14 IE
os
beneficia
dos con
mobiliari
o.
Numero
de
instituci
ones
educativ
as con
14 IE
manteni
miento
de la
infraestr
uctura
física.
Numero
de
instituci
ones
educativ 6 IE
as
beneficia
das con
el
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Sector

Programa
Objetivo

Educación

Indicador de Línea
resultado
base

Calidad Cobertura en
Garantizar a
gratuidad
gratuidad
la población
educativa
educativa.
estudiantil
la
financiación
de los
costos
educativos
durante
cada año
escolar.

100%

Educación Alimentac Garantizar
Cobertura
ión
la asistencia del programa
escolar
alimentaria
de
de los
alimentación
restaurante
escolar
23,6%
s escolares
en las
institucione
s
educativas.
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Meta de
resultado

100%

23,6%

Indicado
r de
Línea Meta de
product base producto
o
proyecto
de
escuela
de
padres.
Numero
de
bachiller
es
beneficia
dos con
el
50
0
program
bachilleres
a
de
becas
para
educació
n
superior.
Número
de
estudian
tes
beneficia
dos con
6183
7083
la
gratuida
d en los
servicios
educativ
os.
Número
de cupos
para
alimenta
ción
escolar
en
el
municipi
o.

1457

1673

1.1.2 Sector salud.
1.1.2.1 Programa 1. Salud pública: Con este programa se pretende promover la salud y prevenir la
enfermedad en el municipio de San Carlos, a través de la implementación de programas y
proyectos que busquen garantizar de una manera integrada la salud de la población por medio de
acciones de salubridad dirigidas tanto de manera individual como colectiva, ya que sus resultados
se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo del municipio.

1.1.2.2 Programa 2. Régimen subsidiado-aseguramiento: En cumplimiento del ordenamiento
constitucional vigente, el municipio de San Carlos propende por garantizar el derecho a la salud
de sus habitantes a través de la operación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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Mediante este programa el municipio pretende que la población acceda a dicho sistema y pueda
beneficiarse de la prestación de los servicios de salud por medio de un esquema de
aseguramiento. El objetivo es lograr el aseguramiento de los sancarlenses que viven en
condiciones de pobreza y no tienen la posibilidad de financiarlo.
1.1.2.3 Programa 3. Otras acciones en salud: Se busca fortalecer la capacidad institucional de
planificación y gestión para el desarrollo de actividades que tiendan a mejorar las condiciones de
salud de los habitantes del municipio de San Carlos, la reducción del impacto de las emergencias y
desastres en la salud, entre otras y elaborar procesos permanentes de investigación que busquen
garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de acciones dirigidas tanto de
manera individual como colectiva ya que sus resultados se constituyen en indicadores de las
condiciones de vida, bienestar y desarrollo
1.1.2.4 Programa 4. Fortalecimiento institucional del sector salud en el municipio de San Carlos:
Con este programa se pretende gestionar recursos para apoyar el mejoramiento de la
infraestructura física del sector salud en el municipio de San Carlos, las principales metas son
lograr que el ente territorial recobre la autonomía y competencia delegada en la responsabilidad
de la descentralización administrativa y pueda manejar directamente todos los recursos del sector
salud y gestionar ante el gobierno departamental y nacional los medios para la construcción y
dotación que permitan poner en operación un hospital local de segundo nivel en la zona urbana
del municipio.
Secto
r

Programa
Objetivo

Promover
la
salud
y
prevenir
la
enfermedad en
el municipio de
San
Carlos,
Salud Salud pública. bajo el criterio
de protección
para mejorar la
calidad de vida
de la población
del municipio
de San Carlos.

Indicador de
resultado

Porcentaje de
implementaci
ón
del
programa de
salud pública.

Línea
base

Meta
de
result
ado

Indicador de
producto
Número de
proyectos para
la
administración,
promoción de
la salud y
atención
integral para
las
enfermedades
prevalentes de
la infancia en el
municipio

100%

100%

Número de
proyectos
asesoría y
asistencia
técnica en las
diferentes
acciones en
salud de la
población
víctima del
desplazamient
o forzado con
enfoque
diferencial en
el municipio
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Régimen
Mantener la
Cobertura del
régimen
subsidiadocobertura y la
Aseguramient continuidad del subsidiado.
o.
régimen
subsidiado

Otras
acciones en
salud.

Fortalecer las
acciones
% de
permanentes
realización de
en salud que
otras acciones
contribuyen a
en salud.
mejorar
el
bienestar social

96,3%

100%
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100%

100%

Número de
proyectos de
protección
social integral
al adulto mayor
en el municipio

1

1

Número de
proyectos para
el
fortalecimiento
de la inclusión
social, criterios
y providencias
pertinentes al
concepto de
diversidad en
el municipio

1

1

Proyecto
promoción de
la salud
prevención de
la discapacidad
en el municipio.

1

1

Número de
afiliados al
régimen
subsidiado en
la
administración
municipal.

18.523 19.236

Porcentaje de 100%
eventos en
salud
atendidos en
situaciones que
involucren
víctimas.
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del municipio
de San Carlos.

Fortalecimien
to
institucional
del sector
salud en el
municipio de
San Carlos.

1.1.3

promover
el
proceso
de
descentralizaci
ón del sector
salud
para
lograr
la
autonomía
y
competencia
del
ente
territorial
en
materia
de
salud

Número
Instituciones
Prestadoras
de
Salud
(subregión) Nivel II Medio
y Nivel III Alto

0

1

Porcentaje de 100%
eventos en
salud
atendidos en
situaciones que
involucren
población
vulnerable
(discapacitados
, población
étnica, mujer y
género, niñez,
adolescencia y
adultos
mayores)

100%

Numero de
1
planes de
acción en salud
formulados

1

Número de
Jornadas de
prevención,
vigilancia y
control de
riesgos
profesionales
realizados.

4

4

Porcentaje de
eventos
atendidos en
situación de
desastres.

100%

100%

Porcentaje de 0
implementació
n del proceso
de
descentralizaci
ón del sector
salud en el
municipio de
San Carlos.

1

Sector Agua Potable

1.1.3.1 Programas 1, 2 y 3. Construcción optimización y mantenimiento de acueducto de buena
calidad para todos, Construcción y optimización de los servicios de alcantarillado de buena
calidad para todos, Optimización De Los Servicios De Aseo: Con estos programa se busca
mejorar las condiciones de saneamiento básico y agua potable en el municipio de San Carlos, una
de las prioridades es poner en marcha el sistema de alcantarillado en la zona urbana de tal manera
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que se recojan las aguas residuales y servidas para así evitar el vertimiento de estas aguas
urbanas a las fuentes de aguas superficiales y subterráneas. Por otro lado se espera aumentar la
cobertura del servicio de acueducto en la zona urbana y hacer un esfuerzo por llevar agua potable
a las comunidades en la zona rural. En cuanto al servicio de aseo se espera darle operatividad al
comparendo ambiental y al PGIRS para fomentar el manejo adecuado de los residuos sólidos en el
municipio. Hay que tener en cuenta que estos servicios públicos los manejan operadores privados
a través de concesiones que se extienden más allá de este cuatrienio, por lo tanto el municipio
pretende que los servicios prestados de manera indirecta sean de buena calidad y se enfoquen a
incrementar la cobertura para beneficio de la comunidad.
Sector

Programa
Objetivo

Agua
Potable y
saneamien
to básico

Indicador
de
resultado

Línea
base

Meta
de
resulta
do

Construcción
optimización
y
mantenimien
to
de
acueducto
de
buena
calidad para
todos.
95%
Zona
100%
urban
a.

Mejorar
la
cobertura y
calidad en el
servicio de
acueducto.

Porcentaje
de
cobertura
en
acueducto.

32%
Zona
rural

Construcción
y
optimización
de
los
servicios de

Construir el
sistema de
alcantarillado
y puesta en
funcionamie

50%

Índice de
riesgo de la
calidad del
0%
agua para
Zona
consumo
0%
urban
humano
a
(IRCA) en la
zona
urbana
Cobertura
del servicio
70%
de
0%
Zona
alcantarilla
urbana.
do.

Indicador de
producto

Líne Meta
a
de
bas produc
e
to

Contrato
de
concesión para
la prestación del
servicio
de
acueducto con 1
el
operador
privado
UNIAGUAS S.A.
E.S.P.
Número
de
usuarios
de
1072
acueducto en la
zona urbana.
Número
de
obras
complementaria
1
s en la red de
acueducto
urbano.
Número
de
usuarios
de
estratos 1 y 2
1072
beneficiados
con el subsidio
de acueducto.
Numero
de
acueductos
rurales
3
construidos
y
operando.
Número de
acueductos
3
rurales con
mantenimiento.
Número
de
sistemas
de
tratamiento de
agua
potable
(PTAP)
1
construidas,
ampliadas,
optimizadas y/o
mejoradas.
Número
de
usuarios
de
estratos 1 y 2 0
beneficiados
con el subsidio
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Sector

Programa
Objetivo
alcantarillad
o de buena
calidad para
todos.

Indicador
de
resultado

Línea
base
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Meta
de
resulta
do

nto de este
para mejorar
el manejo de
aguas
residuales en
el municipio.

Optimizació
n
De Los
Servicios De
Aseo

Aumentar la
cobertura del
Porcentaje
servicio de
de
aseo en la
cobertura
zona urbana
en aseo
del
municipio.

1.1.4

80%
en la
zona
urban
a

100%

Indicador de
producto
de
alcantarillado.
Contrato
de
concesión del
servicio
de
alcantarillado
con el operador
privado
UNIAGUAS S.A.
Porcentaje de
unidades
básicas
de
soluciones
individuales de
excretas en la
zona
rural
construidas.
Elaboración del
Plan
de
Saneamiento y
Manejo
de
Vertimiento(PS
MV)
Contrato
de
concesión del
servicio de aseo
con el operador
privado
CORASEO S.A.
E.S.P
Seguimiento y
Evaluación del
Plan de Gestión
Integral de
Residuos
Sólidos – PGIRS
del Municipio.
Numero
de
comparendos
ambientales
creados
e
implementados.

Líne Meta
a
de
bas produc
e
to

1

1

55%

60%

0

1

1

1

0

4

0

1

Sector Deporte

1.1.4.1Programa: Fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre, Construcción, mantenimiento y adecuación de los
escenarios deportivos y recreativos, Pago de instructores contratados para la práctica del
deporte y la recreación.
Este programa pretende fomentar la práctica del deporte, la recreación y el
aprovechamiento del tiempo libre a través del mejoramiento y ampliación de la
infraestructura deportiva y recreativa del municipio, el apoyo a clubes deportivos, la
realización de diferentes eventos deportivos y recreativos con el fin de
brindar,
fortalecer y acompañar eventos y actividades en diferentes disciplinas tradicionales y no
tradicionales, demás eventos y prácticas con inclusión social, abarcando todos los ciclos
vitales, para fortalecer el tejido social.
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Sector

Programa
Objetivo

Fomento,
desarrollo
y
práctica
del
deporte,
la
recreación y el
aprovechamient
o del tiempo
libre.

Facilitar a todas
las personas el
acceso a las
prácticas
del
deporte
recreación
y
aprovechamient
o del tiempo
libre.

Indicado
r de
resultad
o

Línea
base

Inversió
n
territoria
l per
cápita
en el
30,301
Sector
(miles
de
pesos)

Deport
e

Construcción,
Inversió 27,284
mantenimiento
n
y adecuación de
territoria
Mantener
en
los escenarios
l per
óptimo estado
deportivos
y
cápita
la
recreativos.
en el
infraestructura
Sector
deportiva
y
(miles
recreativa
de
necesaria para
pesos)
la práctica del
deporte y la
recreación en el
municipio
de
San Carlos.
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Meta
de
resulta
do

31,749

Indicador de
producto
Número
de
eventos
deportivos
realizados en
el municipio.
Numero de
eventos
recreativos
desarrollados
en el
municipio.
Número de
disciplinas
deportivas
fortalecidas
Número de
escuelas
deportivas
apoyadas.
Numero de
planes
municipales de
deportes
actualizados e
implementado
s.
Escenarios
deportivos
dotados con
implementos
deportivos
para
la
práctica
de
deportes
individuales y
colectivos.
Número
de
Escenarios
deportivos y/o
recreativos
construidos en
la zona urbana
y rural.
Número
de
escenarios
deportivos y/o
recreativos
con
mantenimient
o
o
adecuaciones
en la zona
rural y urbana.
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Líne
Meta de
a
producto
base

11

11
cuatrienio

4

4
cuatrienio

4

4
cuatrienio

3

3
cuatrienio

1

1

24

24
cuatrienio

35

6
cuatrienio

35
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Pago
de
instructores
contratados
para la práctica
del deporte y la
recreación.

1.1.5

Proporcionar el Inversió
talento humano
n
que se requiere territoria
para orientar los
l per
procesos
de cápita
formación
en el
deportiva
y Sector
recreativa en el (miles
municipio
de
de
San Carlos.
pesos)
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4,276
Numero
de
instructores
contratados
para
la
formación
deportiva
y
recreativa.

3

3

Sector Cultura.

1.1.5.1 Programa: Fomento de las expresiones artísticas y culturales del municipio,
Instructores para la ejecución de programas artísticos y culturales, Infraestructura
Física, Seguridad social de los creadores y gestores culturales: Apoyar la creación,
producción, investigación, difusión y circulación de las manifestaciones y expresiones
artísticas y culturales del territorio, con base en la interculturalidad, el rescate de la
identidad cultural y los valores. Por otro lado, incluye las acciones de recuperación y
preservación del patrimonio cultural del municipio, así como procesos de difusión y
promoción del mismo.

Sector

Programa
Objetivo

Fomento de
las
expresiones
Cultura artísticas y
culturales del
municipio.

Apoyar a las
expresiones
artísticas y
culturales
para
el
rescate de
los valores y
la identidad
cultural del
municipio.

Indicador Línea Meta de
de
base resultado
resultado

Inversión
territorial
per
cápita en 25,068
el Sector
(miles de
pesos)

Indicador de
producto
Número de casas
de la cultura
dotadas
Número de
escuelas de
formación
artística y
cultural creadas
y apoyadas
Número de
grupos culturales
creados y
apoyados.
Numero de
bibliotecas
fortalecidas y
dotadas
Número de
inmuebles
adquiridos y/o
mantenidos para
la conservación
del patrimonio
cultural
Numero de
programas de
lectoescritura
apoyados
Número de
eventos
artísticos,
culturales y
fiestas
patronales
apoyados
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Línea
base

Meta de
producto

0

1

0

3
Cuatrienio

0

4
Cuatrienio

1

1
Cuatrienio

0

1
Cuatrienio

1

4
Cuatrienio

8

8
Cuatrienio
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Instructores
Para
La
Ejecución De
Programas
Artísticos
Y
Culturales

Proporcionar
el
talento
humano que
se requiere
para orientar
los procesos
de
formación
artística
y
cultural.
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Inversión
territorial
per
cápita en 3,008
el Sector
(miles de
pesos)

Inversión
territorial
Construir la
per
casa de la
cápita en 3,228
cultura
el Sector
municipal.
(miles de
pesos)
Seguridad
Garantizar el
Inversión
Social De Los pago de la
territorial
Creadores
Y seguridad
per
Gestores
social de los
cápita en
0
Culturales
gestores
el Sector
culturales
(miles de
del
pesos)
municipio.

Número de
bandas
musicales
apoyadas

2

2
Cuatrienio

Numero de
instructores
contratados para
la formación
artística y
cultural

3

3

Número de casas
de la cultura
terminada

0

1

Numero de
caracterizaciones
de gestores
culturales

0

1

Infraestructura
Física

1.1.6

Sector Servicios Públicos diferentes a APSB

Programa 1. Mantenimiento y expansión del servicio de energía eléctrica domiciliaria,
Alumbrado público: con este programa se pretende aumentar de manera gradual la cobertura
del servicio de energía eléctrica y las iluminarias de alumbrado público en el municipio de San
Carlos este último a cargo de electricaribe en calidad de concesionario.
Sector

Programa

Objetivo

Sector
Mantenimiento Aumentar la
Servicios
y expansión
cobertura del
Públicos del servicio de
servicio de
diferentes
energía
energía
a APSB
eléctrica
eléctrica
domiciliaria.
domiciliaria.
Alumbrado
Aumentar la
público
cobertura de
los servicios
públicos
diferentes a
APSB

1.1.7

Indicador de
resultado
Cobertura
del servicio
de energía
eléctrica
domiciliaria
Cobertura
del servicio
de
alumbrado
público

Línea
base

77,90%

80%

Meta de
resultado

Indicador de
producto

Línea Meta de
base producto

82,9%

Número de
Viviendas con
servicio de
Electrificación

4228

4440

85%

Número de
luminarias
operando para
alumbrado
público.

980

1050

Sector Vivienda

1.1.7.1 Programa 1. Vivienda digna: con este programa el municipio de san Carlos busca
gestionar recursos para que la población tenga acceso al subsidio de vivienda de interés
social que permita mejorar las condiciones físicas de las viviendas de aquellas personas
con bajos recursos económicos que tengan viviendas en mal estado, de igual manera se
busca beneficiar a aquellas familias que no tengan vivienda propia o que estén ubicadas
en zonas de alto riesgo con un subsidio para vivienda nueva y de esta manera mejorar sus
condiciones de vida.
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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Sector

Programa

Vivienda
digna.

Vivienda

1.1.8

Objetivo

Gestionar
ante el
gobierno
nacional,
recursos
para
subsidiar
programas
de vivienda
de interés
social.

Indicador de
resultado

Línea
base

Déficit de
vivienda
cualitativa.

ND

Déficit de
vivienda
cuantitativa.

ND
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Meta de
Indicador de Línea Meta de
resultado
producto
base producto
Disminuirlo Número de
en 50
subsidios para
50
unidades. mejoramiento
0
cuatrienio
de vivienda de
interés social
Disminuir el Número de
déficit de familias
vivienda
beneficiadas
cuantitativa con subsidios
en 20%.
para
50
0
reubicación de
cuatrienio
viviendas
asentadas en
zonas de alto
riesgo
Número de
subsidios para
266
adquisición de
0
cuatrienio
vivienda nueva
de interés social

Sector Transporte

Programa 1. Construcción, Rehabilitación y Mejoramiento de vías para el desarrollo: La
administración municipal ha identificado que la movilidad en el municipio es un factor
determinante para el desarrollo, es por esto que en el próximo cuatrienio con el
programa Construcción, mejores vías para el desarrollo busca recuperar y mejorar
aquellas vías que se encuentran en mal estado, realizar mantenimiento periódico a la
infraestructura vial y pavimentar algunos tramos.

Sector
Transport
e

Indicado
r
de Línea
Programa
Objetivo
resultad base
o
Construcción
Construir,
Inversión 735.692
,
rehabilitar y territoria
Rehabilitació
Mejorar la
l per
ny
infraestructur cápita en
Mejoramient
a vial del
el Sector
o de vías
municipio
(miles de
para el
para
pesos)
desarrollo
optimizar la
movilidad

Meta
de
resulta
do

Indicador
producto

de

Número de
km de vías con
mantenimient
o periódico

Líne
Meta de
a
producto
base
38,1

256,5
Cuatrienio

5,25

10
Cuatrienio

1.2 Dimensión Económica
1.2.1 Sector agropecuario
1.2.1.1 Programa 1. San Carlos Productivo: Con este programa se pretende fortalecer el
sector agropecuario ofreciendo asistencia técnica integral a los pequeños y medianos
productores del municipio a través del acompañamiento en todo el ciclo productivo,
propiciando el uso de tecnologías limpias, las buenas practicas agropecuarias y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales que permita generar desarrollo
sostenible en el sector. Además de esto se pretende brindar acompañamiento en la
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gestión de créditos financieros que beneficien a pequeños y medianos productores para
la financiación de sus proyectos productivos.
Sector

Programa

Objetivo

Indicador de
resultado

Línea Meta de
base resultado

Agropecuario Asistencia
técnica
directa
rural.

Garantizar la
Asistencia
Porcentaje de
técnica
pequeños y
agropecuaria
medianos
los medianos
productores
y pequeños
beneficiados
productores
con programas
del
de asistencia
municipio,
técnica,
con un
transferencia a
enfoque de
de tecnología y
desarrollo
extensión
sostenible y
rural.
producción
más limpia

60%

100%

Indicador de
Línea
Meta de
producto
base
producto
Número de
productores
rurales
beneficiados con
asistencia
técnica integral, 294 490cuatrienio
basadas en
prácticas
productivas
ambientalmente
sostenible
Numero de
planes
agropecuarios
1
1 cuatrienio
actualizados e
implementados
Número de
asociaciones de
0
1 cuatrienio
productores
promovidas.
Número de
proyectos
productivos
o
4 cuatrienio
sostenibles
apoyados.
Número de
pequeños y
medianos
productores
beneficiados con
0
490
la financiación
de Proyectos
Productivos
agropecuarios
Número de
pequeños y
medianos
productores
agropecuarios
del municipio de
San Carlos
150
200
beneficiados con
apoyo en
créditos de
fomento para la
financiación de
sus proyectos.

1.2.2 Sector Promoción del desarrollo
1.2.2.1 Programa 1. Promoción y fomento de empleo para la generación de desarrollo social: Se
busca presentar alternativas que permitan establecer condiciones y mecanismos enfocadas a la
creación de iniciativas productivas de cualquier escala, para le generación de empleo e ingresos y
mejorar las condiciones de vida de las poblaciones más vulnerables en el municipio de San Carlos,
a través del fomento de procesos de producción más limpia y sostenible, materializados en
proyectos de aprovechamiento y conservación de los recursos naturales que se tienen en el
territorio.
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Sector

Programa

Promoción
y fomento
de empleo
Promoción
para
la
del
generación
desarrollo
de
desarrollo
social.

Objetivo
Promover
la
generación
de empleo
en
el
municipio
a través de
los
diferentes
proyectos
que
se
ejecutan
en
el
territorio
durante el
periodo de
gobierno
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Indicador
Línea Meta de
Línea Meta de
de
Indicador de producto.
base. resultado.
base. producto.
resultado.
Número de empleos directos
200
100
generados
Cuatrienio
Área de espacio público
0
20 %
recuperada.
Número de proyectos de ciencia,
tecnología e innovación
0
1
Inversión
implementados
territorial
Número de
per cápita
405 2.214
capacitaciones/seminarios/talleres/
en
el
en procesos de producción
Sector en
0
2
sostenible, distribución,
pesos.
comercialización y acceso a
financiación
Número de asociaciones y alianzas
para el desarrollo empresarial e
industrial promovidas

0

1

1.3 Dimensión Ambiental
1.3.1 Sector Ambiental
1.3.1.1 Programa 1. San Carlos amigable con el ambiente: Con este programa se busca promover la
conservación, protección y recuperación de los recursos naturales y los servicios que prestan
(agua, suelo y ecosistemas), garantizando el uso racional y ecológico de estos recursos, por
medio de la implementación de proyectos ambientales fundamentados en alternativas
productivas sostenibles. La crisis ambiental que se evidencia actualmente, pone de presente cada
vez más, la necesidad que, en los procesos de planificación del desarrollo del municipio, se
fortalezcan las acciones de educación ambiental, no solo en el ámbito de la educación formal, sino
además, en la vida cotidiana, como escenario natural en el que deben promoverse actitudes y
prácticas responsables con el medio ambiente y su protección. Lo anterior permitirá Mejorar las
condiciones medioambientales y de los recursos naturales del Municipio y por ende la calidad de
vida de sus habitantes, mediante la interacción entre la administración Municipal, la comunidad, el
sector privado y las autoridades ambientales, a través de la formulación y ejecución de políticas,
planes, programas y proyectos en pro del desarrollo sostenible.

Sector

Programa

Adquisición
de áreas de
interés para
Ambiental. acueductos
municipales y
pago
de
servicios
ambientales

Objetivo

Desarrollar
proyectos de
intervención
que
favorezcan la
conservación
de
la
biodiversidad
y el manejo
sostenible de
los
ecosistemas.

Indicador
Línea Meta de
Línea Meta de
de
Indicador de producto.
base. resultado.
base. producto.
resultado.
Numero
de
programas
de
conservación de la biodiversidad
0
1
en el municipio
Número de obras de reducción del
Inversión
riesgo de desastres ejecutadas en 0
4
territorial
las microcuencas hidrográficas
per cápita
Numero de planes de manejo de
en
el
0
2.693
1
1
las áreas protegidas
Sector
Número
de
(miles de
acciones/proyectos/intervenciones
pesos).
para la conservación, protección,
0
4
restauración y aprovechamiento
sostenible de los ecosistemas de
interés
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Reforestación
del
cerro
Colosiná
y
microcuencas
para
el
control de la
erosión.

Implementar
acciones que
permitan la
recuperación
de
áreas
deforestadas,
la
recuperación
y menejo de
las
microcuencas
de tal manera
que se facilite
la gestión del
recurso
hídrico en el
municipio.

Sensibilizar a
la comunidad
para la toma
de conciencia
de
la
importancia
del
medio
ambiente y
promover en
la comunidad
el desarrollo
Educación
de valores y
ambiental
nuevas
formal y no
actitudes que
formal.
contribuyan
al
uso
racional de
los recursos
naturales y a
la solución de
los
problemas
ambientales
que enfrenta
el municipio.

Inversión
territorial
per cápita
en
el 0
Sector
(miles de
pesos).

4.273

Número
de
acciones/proyectos/intervenciones
0
para
la
recuperación
y
conservación de microcuencas

3

Número
de
acciones/proyectos/intervenciones
0
para la reforestación y control de
erosión

3

Número
de
Hectáreas
reforestadas
Numero
de
planes
de
ordenamiento y reglamentación
de la Microcuencas
Número de Proyectos para
descontaminación y control de
quemas
Números de proyectos para la
recuperación de espacio públicos
naturales
Numero
de
campañas
de
sensibilización ambiental en el
manejo de agroquímicos a
pequeños y medianos productores
Numero
de
campañas
de
sensibilización ambiental a la
1
comunidad
en
materia
de
adaptación al cambio climático.

0

Inversión
territorial
per cápita
en
el
Sector
(miles de
pesos).
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0

20

0

2

0

1

0

1

1

4

4

8.485

Número
de
campañas
de
educación ambiental formales y no 2
formales

1.3.2. Sector Prevención y Atención de Desastre.
1.3.2.1 Programa 1. Sistemas integrados de información para la atención de riesgos de desastres.
Con este programa se busca fomentar la gestión del riesgo en las comunidades de la zona urbana
y rural a través de la implementación de planes y proyectos que le permitan al municipio adelantar
acciones que anticipen la ocurrencia de eventos recurrentes, concientizando a la vez a las
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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comunidades sobre el cambio climático, diseñando estrategias y políticas para mitigar el riesgo y
para que la vulnerabilidad del territorio se reduzca en el mediano y el largo plazo.

Sector

Programa

Sistemas
integrados
Prevención de
y atención información
de
para
la
desastres. atención de
riesgos de
desastres.

Objetivo

Diseñar
planes,
programas
y
proyectos
que
le
permitan
al
municipio
de
San
Carlos
estar
preparado
para
la
atención y
prevención
de
desastres
en
el
marco de
la gestión
del riesgo
y
la
adaptación
al cambio
climático.

Indicador
Línea
de
base.
resultado.

Inversión
territorial
per cápita
en
el 83.688
Sector
(miles de
pesos).

Meta de Indicador
resultado. producto.

de Línea Meta
de
base. producto.

Porcentaje de
implementación
del
plan
Municipal
de
Gestión
del
riesgo
de
Desastres.
Número
de
proyectos
orientados a la
prevención,
monitoreo,
atención
y
protección de la
comunidad en
respuesta
al
riesgo.
Número
de
convenios
realizados con
cuerpos
de
bomberos para
la prevención y
control
de
incendios
Planes
de
Emergencia y
Contingencia
elaborados/
desarrollados/
actualizados
para
la
prevención
y
atención
a
desastres
Número
de
Comités
barriales/
escolares
de
emergencia
ubicados
en
zonas de alto
riesgo
operando
Numero
de
fondos
municipales
para la gestión
del riesgo de
desastres
FMGRD-

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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Número
de
proyectos
de
intervención
para
áreas
urbanas/
rurales,
clasificadas
como zonas de
alto riesgo
Proyectos
de
educación para
la promoción,
divulgación
y
formación en
prevención
y
atención
a
desastres
y
adaptación al
cambio
climático
implementados.
Proyectos
de
sistemas
de
alertas
tempranas para
mejorar
las
capacidades
comunitarias
para la gestión
del riesgo de
desastres

0

2 Cuatrienio

0

2 Cuatrienio

0

2 Cuatrienio

1.4 Dimensión Institucional
1.4.1 Sector Población Vulnerable
1.4.1.1 Programas dirigidos a la población vulnerable: con estos programas se pretenden
desarrollar planes y proyectos dirigidos a la atención y apoyo integral a los diferentes
grupos, donde se propenda por adoptar mecanismos institucionales para focalizar la
inversión en la promoción, prevención, garantía y restablecimiento de derechos con el
debido enfoque diferencial y poblacional. Se van a implementar políticas de desarrollo
social que permitan el aprovechamiento del potencial de los diferentes grupos
vulnerables que logren minimizar la extrema pobreza para poder contribuir al desarrollo
social y sustentable del municipio.
Sector

Programa
Objetivo

Població
n
Vulnerab
le

Adulto
Mayor

Mejorar la
calidad de vida
de los adultos
mayores en el
municipio de

Indicador de
resultado

Inversión per cápita
en Población adulto
mayor (miles de
pesos)

Línea
base

Meta de
resultado

549.56
5
366.221

Meta
Línea
de
base produ
cto
un 1
1
de
y

Indicador de
producto

Ejecutar
programa
asistencia
atención
integral
al
adulto mayor
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San Carlos

Equidad Promover la
de genero defensa de los
derechos de las
mujeres del
municipio de
San Carlos y
prevenir toda
forma de
discriminación y
violencia contra
de ellas.
Población
en
situación
de
discapacid
ad

Garantizar a la
población en
situación de
discapacidad el
goce de los
derechos en
igualdad de
oportunidades
que los demás
ciudadanos.

Diversidad Propiciar las
sexual
condiciones
necesarias que
permitan la
garantía de los
derechos
fundamentales
de la población
LGBTI mas allá
de las barreras
provenientes
que deriva la
diversidad
sexual.

Inversión per cápita
en Población
beneficiaria del
programa (miles de
pesos)

Más
Mejorar
las Inversión per cápita
en la
Familias en condiciones de
Acción
vida de las población acompañ
ada por el programa
familias
con
más familias en
menos recursos
acción (miles de
económicos y
pesos/familia).
más vulnerables
del municipio
de San Carlos,
con niñas, niños
y
jóvenes
menores de 18
años.

1

4

ND

Invertir 45
millones en
la población
identificada
dentro del
programa de
equidad de
género
durante el
cuatrienio

Número
de
grupos
de
mujeres
conformados
en el municipio

ND

166.666

Número de
caracterizacio
nes de la
población en
situación de
discapacidad

0

1

Número de
personas
discapacitadas
beneficiadas
con programas
de atención y
apoyo integral.

ND

300

Número de
caracterizacio
nes de la
población
LGBTI

0

1

Porcentaje de
personas de la
población
LGTBI
beneficiadas
con programas
de atención y
apoyo integral.

ND

100

Número de
familias que
reciben
acompañamie
nto mediante
el programa
más familias
en acción

4048

4768

Inversión per cápita
en
población discapacit
ada (miles de
pesos).

Inversión per cápita
en población LGTBI
(miles de pesos).

Número
de 0
centros
de
vida
construidos,
dotados y en
operación

ND

5.706

Invertir 60
millones de
pesos en la
población
identificada
como LGTBI
en el
cuatrienio.

Invertir 3408
pesos por
personas
vinculadas al
programa
mas familias
en acción
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Población
étnica

Padres y
madres
cabeza de
hogar

Velar por el Inversión per cápita
respeto a la en población étnica
(miles de pesos).
diversidad
étnica y reducir
las
brechas
sociodemográfi
cas
y
socioeconómica
s que enfrentan
estas
poblaciones.

ND

Inversión per cápita
Promover
en población de
proyectos
padres y madres
productivos
cabeza de hogar
que conlleven a
(miles de pesos).
generar
ingresos a las
madres
y
padres cabeza
de hogar con el
propósito
de
mejorar
las
condiciones de
vida.

ND

Protección Facilitar
el Inversión per cápita
integral a acceso de los en población joven
(miles de pesos).
la juventud jóvenes
a
oportunidades
que garanticen
el ejercicio de
sus derechos y
deberes como
ciudadanos.

16.881
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Invertir
463.000 en
la población
étnica
identificada
en la
caracterizaci
ón

Número de
caracterizacio
nes de la
población
étnica

0

1

Porcentaje de
personas de la
población
étnica
beneficiadas
con programas
de atención y
apoyo integral

ND

50

Invertir
Porcentaje de
66.300 en la
personas
población
identificadas
identificada
como padres y
como padres
madres
cabeza
y madres
de hogar
cabeza de
beneficiadas
hogar
durante el con programas
cuatrienio
de atención y
apoyo integral

ND

50%

ND

2000

7.878

Número de
personas de la
población
joven
beneficiadas
con programas
de atención y
apoyo integral

1.4.2 Sector Equipamiento Municipal
1.4.2.1 Programa 1. Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura municipal: Se
pretende mejorar y mantener las condiciones de la planta física de la alcaldía municipal,
así como de otras edificaciones o sitios públicos que pertenecen al municipio, a fin de
ofrecer una mejor prestación de servicios a la comunidad por parte de la administración
municipal, sumado a esto también se busca realizar acciones encaminadas a recuperar y
adecuar el espacio público.

Sector

Programa

Objetivo

Indicado
r
de Línea
resultad base.
o.

Líne
Meta de
Meta de
Indicador de a
resultad
product
producto.
base
o.
o.
.
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Número de
proyectos de
mantenimient
o de las
dependencias
de la
administració
n.

Mejoramient
o
y
Equipamient mantenimient
o municipal. o
de
la
infraestructur
a municipal.

Mejorar
la
infraestructu
ra
pública
existente
para
una
eficiente
prestación de
servicios que
demanda la
comunidad
en general.

Inversión
territoria
l
per
22.08
cápita en
8
el Sector
(miles de
pesos)

Número de
proyectos de
mejoramiento
de plazas de
Invertir
21.754
mercado /
pesos
cementerios /
por
mobiliarios de
habitant
espacio
e
del
municipi público.
o
4
durante Número de
proyectos
de
el
cuatrieni mantenimient
o
o de zonas de
espacio
público.
Número de
0
proyectos de
intervención
de la
infraestructur
a de uso
público
municipal.

1

2

1

3

4

1

1.4.3 Sector Desarrollo comunitario.

1.4.3.1 Programa 1. Consolidación del proceso de participación ciudadana y control social:
Se pretende que las comunidades se organicen y reactiven sus juntas de acción comunal y
otros comités de participación ciudadana y control social. Esto con el objetivo de
fomentar una administración concertada que pueda lograr las metas proyectadas y
alcanzar los resultados de los indicadores propuestos en función de la concertación
comunitaria. Ello permitirá realizar una gran gestión de gobierno que motive la
participación de la comunidad en la toma de decisiones sobre la planeación del territorio.

Sector

Programa

Objetivo

Indicador
Línea Meta de Indicador de Línea Meta de
de
base. resultado. producto.
base. producto.
resultado.
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Capacitar a
líderes
comunitarios
con
el
propósito de
Consolidación
que se dé
del proceso
una
de
Desarrollo
participación
participación
Comunitario.
social
ciudadana y
eficiente y
control
eficaz de los
social.
procesos de
planeación
que ejecuta
el
ente
territorial.
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Número de
capacitaciones
realizadas
sobre
participación
Inversión
ciudadana en
Invertir
territorial
la gestión
8.456
per cápita
pesos por pública
en
el 1,958
persona
Número de
Sector
durante el comités
(miles de
cuatrienio registrados y
pesos)
activos
acompañados
y asesorados
por parte de la
administración

4

8
Cuatrienio

42

50
Cuatrienio

1.4.4 Sector Fortalecimiento Institucional
1.4.4.1 Programas 1,2,3,4,5,6: Una vez analizados los reportes de información del sistema General
de Regalías del municipio de San Carlos, se puede evidenciar que
ha mejorado en el
fortalecimiento administrativo de la gestión pública, esto se debe al efectivo procedimiento en la
aplicación de los procesos, pero a la ves debe mejorar en el fortalecimiento institucional respecto
a los recursos del sistema general de participaciones, con la certeza de que tiene que mejorar la
capacidad técnica e instalada de las dependencia para articular el proceso de planeación al
sistema presupuestal contable y financiero. Sumado a esto se desarrollaran acciones que
permitan a la entidad contar con un sistema de información oportuno y veraz para la rendición de
informes a los organismos de control y realizar esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas del
municipio en pro de mejorar la capacidad de gestión.

Sector

Program
a

1.
Procesos
integrales
de
evaluació
n
institucio
nal
y
Sector
fortalecim reorganiz
ación
iento
institucio administr
ativa
nal
2.
Capacitac
ión
y
asistencia
técnica
orientado
s
al

Objetivo

Indicad
Meta
or de Línea de
resulta base. result
do.
ado.

Promover
la eficiencia
y eficacia
administrat
iva
para Desem
satisfacer
peño
las
fiscal
necesidade
s básicas de
la
comunidad
Fortalecer
la
capacidad
técnica
Instalada
de
las
dependenci

63,96 80

Califica
ción del
desemp 11,1
eño
integral

Conse
guir
que el
desem
peño
fiscal
sea

Indicador de producto.

Lín
ea
bas
e.

Número de proyectos de
asesoría.
contables/financieras/presupu 4
estales/rendición de cuentas
contratadas.

Numero de bancos de
1
proyectos operando.
Numero
de
softwares
0
integrales operando.
Número de capacitaciones
orientadas al fortalecimiento 2
institucional de la entidad
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desarroll
o
eficiente
de
las
compete
ncias

as de la
administrac
ión central,
para
mejorar la
capacidad
administrat
iva.
Mantener
actualizada
la base de
3.
datos del SISBEN
Actualiza
SISBEN en actualiz
ción del
el
ado
SISBEN.
municipio
de
San
Carlos.
Crecimi
Fortalecer
ento
las finanzas
real de
públicas de
los
4.
la entidad
ingreso
Actualiza para
s
ción
mejorar la
propios
catastral. capacidad
de
la
de gestión
entidad
del
ente
territori
territorial.
al.
Definir la
agenda que
oriente las
Plan de
acciones
desarro
administrat
llo
5.
ivas en los
adopta
Elaboraci próximos 4
do
y
ón
y años
en
actualiz
actualizac términos
ado
ión
del de
median
plan de priorización
te
desarroll estratégica
acuerd
o.
en
la
o
inversión
municip
social que
al.
consolide
el
gasto
público.
Orientar el
desarrollo y
el
aprovecha EOT
6.
miento
adopta
Revisión sostenible do
del plan del suelo y
median
de
los
te
ordenami recursos
acuerd
ento
naturales
o
territorial que
(POT)
garanticen munici
pal.
el
crecimient
o
económico.
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del
80%
Numero de programas o
políticas de gestión de calidad
0
o MECI implementadas o
actualizadas.

1

0

Actual
izar la
base
de
Porcentaje de avance en la
0
datos actualización del SISBEN
del
SISBE
N.

4,833,

5,317

0

1

0

Plan
de
desarr
ollo
adopt
ado y
actuali Proyecto de Plan de desarrollo
0
zado actualizado implementado
media
nte
acuer
do
munici
pal.

1

0

Adopt
ar el
EOT
media
Proyecto de acuerdo revisión y
nte
0
ajuste del EOT concluido
acuer
do
munici
pal.

1

Actualización catastral
municipio implementada
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1.4.5 Sector Justicia y Seguridad
1.4.5.1 Programas: Fondo territorial de seguridad, operación y funcionamiento de la comisaria de
familia e inspección central de la policía: Con el propósito de mejorar la seguridad y la
convivencia ciudadana, se pretende implementar el Plan integral de Convivencia y Seguridad
Ciudadana para focalizar aquellos temas de seguridad que aquejan a la ciudadanía del municipio
de San Carlos, esto será articulado con el fortalecimiento de las capacidades institucionales a
través de la adquisición de nuevas tecnologías y transporte para así lograr brindarle más
seguridad a la población y propiciar la convivencia en la ciudadanía.

Sector

Programa

Objetivo

Disminuir
la tasa de
hurtos en
el
municipio
de
San
Carlos

Sector
Justicia y
Segurida
d.

Fondo
territorial de
seguridad.

Disminuir
la tasa de
homicidios
en
el
municipio
de
San
Carlos

Indicador
de
resultado.

Líne
a
Meta
de Indicador de
base resultado.
producto.
.
Número de
estaciones de
policía con
mantenimient
o realizado.

Tasa
de
8
hurtos en
por
el
año
municipio.

Disminuir
en un 0,921
Tasa
de
por
cada
homicidios 2 por
1000
en
el año
personas
municipio.
los
homicidios,
hurtos
y
lesiones
personales

Disminuir
la tasa de
lesiones
personales
y
la Tasa
de 15
violencia
lesiones
por
intrafamilia personales año
r en el
municipio
de
San
Carlos

Líne
a
base
.
1

Meta de
product
o.
1

Numero de
1
subestaciones
de policía con
mantenimient
o realizado.

1

Numero de
0
cámaras de
seguridad
instaladas en
la zona urbana

9

Numero de
0
CAI móviles en
el municipio

1

Número de
vehículos
patrullas en el
municipio

1

2

Numero de
motocicletas

6

8

Plan Integral
0
de Seguridad
y Convivencia
Ciudadana
implementado

1

Número de
1
inspectores de
policía
contratados

1

Número de
0
actividades de
prevención
del consumo
de SPA
realizados.

1
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Operación y
funcionamient
o
de
la
comisaria de
familia
e
inspección
central de la
policía.

Garantizar
a
la
comunidad
la
prestación
de
servicios
de
la
comisaria
de familia
e
inspección
central de
la policía

MANTENER
100%
LA
Continuida
PRESTACIO
d en los
N
DE
servicios
SERVICIOS
de
DE
LA
comisaria 100% COMISARIA
de familia
DE FAMILIA
e
E
inspección
INSPECCIO
de policía.
N CENTRAL
DE
LA
POLICIA
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Plan de Acción 0
de DDHH y
DIH
implementado

1

Construcción
de 2 centros
de atención al
ciudadano

0

2

Número
de 3
personas
contratadas
en Comisarías
de
Familia
(Comisarios
de
familia,
médicos,
psicólogos y
trabajadores
sociales)

3

Número
de 0
proyectos
relacionados
con
la
construcción
de
paz
y
convivencia
implementado
s

4

1.5 Temas Transversales

1.5.1 Víctimas del conflicto armado.
1.5.1.1 Programa 1. Atención y apoyo a las víctimas: este programa busca adelantar
acciones encaminadas al fortalecimiento de la autonomía de las víctimas para que las
medidas de atención, asistencia y reparación establecidas la ley 1448 de 2011, contribuyan
a recuperarlas como ciudadanos en ejercicio pleno de sus derechos y deberes. Todo lo
anterior partiendo de políticas de asistencia y reparación que propendan por adoptar
criterios diferenciales en respuesta a las particularidades y grado de vulnerabilidad de
esta población especifica. Se pretende proporcionar apoyo para la restitución de los
derechos sociales y económicos de la población víctima del conflicto armado que habita
en el municipio de San Carlos, generando acciones de reivindicación y promoviendo la paz
y la reconciliación, para esto se facilitará el acceso oportuno de esta población a la ruta de
atención, la oferta básica de servicios y la orientación establecida en su beneficio.
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Sector

Víctima
s
del
conflict
o
armado
.

Program
Objetivo
a

Atención
y apoyo
a
las
víctimas.

Dar
cumplimient
o a lo
establecido
en la Ley
1448 para la
verdad,
justicia,
atención,
reparación y
garantías de
no
repetición
de las
víctimas del
conflicto
armado
reconocidas
dentro del
municipio de
San Carlos
en el marco
de su
autonomía y
competencia
.

Indicador de Línea
resultado.
base.

Número
Personas
víctimas que
han superado
la situación de 1266
vulnerabilidad
causada por el
desplazamient
o forzado
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Líne
de a
base
.
Número
de
estrategias de
caracterización
de la población
víctima
del 0
conflicto
armado
adelantadas en
el municipio
Número
de
personas
víctimas
168
beneficiadas
con
ayuda
humanitaria
Número
de
personas
víctimas
beneficiadas
con planes de 173
atención,
asistencia
y
reparación
integral (PAARI)
Número
de
personas
víctimas
836
afiliadas
al
régimen
subsidiado
Número
de
niños, niñas y
adolescentes
victimas
en
edad
escolar 302
que
están
matriculados en
educación
básica y media
Número
de
personas
víctimas
beneficiadas
85
con programas
de
educación
para adultos
Número
de
personas
víctimas
matriculadas en 4
programas de
educación
superior
Porcentaje de
apoyos
para
sufragar gastos 62%
funerarios
entregados

Meta de
Indicador
resultado
producto.
.

2009
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Número
Personas
víctimas que
320
han
sido
reparadas
integralmente

Inversión
territorial por
víctima
- 920,49
desplazados
7
(miles
de
pesos).
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750

Número
de
personas
víctimas
que
han
sido
beneficiadas por
programas de
subsidios
en
vivienda
en
términos
de
mejoras,
arrendamientos
y compra de
vivienda
o
construcción en
sitio propio
Número
de
brigadas
apoyadas por el
municipio para
la expedición de
libretas militares
a hombres entre
18 y 50 años
Número
de
personas
que
han
recibido
indemnización
como parte de
sus procesos de
reparación, en
relación a los
marcos legales
que reglan el
derecho.
Número
de
personas
que
han
sido
beneficiadas por
algún programa
de
formación
para el trabajo
Número
de
reuniones
colectivas para
el
acompañamient
o a procesos
psicosociales
Número
de
sesiones
del
CTJT
adelantadas
(Fortalecimient
o institucional)

25

50

0

1

72

400

223

300

4

8

13

16

1.5.1.2 Enfoque basado en Derecho

1.5.1.2.1 Programa. Desarrollo social con enfoque basado en derechos humanos: el
objetivo principal de este programa es implementar acciones para el desarrollo de
mecanismos de cultura y pedagogía de paz, se busca también propiciar escenarios de
construcción de iniciativas comunitarias a partir del desarrollo de talentos, experiencia de
vida y costumbres culturales, para fomentar y fortalecer la cultura de paz. Lo anterior
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debe permitir consolidar a San Carlos como como un municipio donde se propicie la
reconciliación, el respeto a los derechos humanos, la reconstrucción del tejido social y la
convivencia ciudadana.

Sector

Programa Objetivo

Desarrollo
Enfoque
social con
basado
enfoque
en
basado en
derechos.
derechos
humanos.

Promover
y proteger
los
derechos
humanos
en
el
municipio
de
San
Carlos con
un
enfoque
basado en
el respeto
de estos.

Indicador
de
resultado.

Línea Meta de Indicador
base. resultado. producto.

Número de
casos
de
violación de
los
derechos
N.D.
humanos
reportados
en
el
municipio.

0

de Línea Meta de
base. producto.

Número
de 0
procesos
de
acompañamiento
implementados
con la población
vulnerable para la
promoción DDHH.

4

Número de charlas 0
en materia de
derechos humanos
y
derecho
internacional
humanitario en el
municipio de San
Carlos.

4

Construcción,
0
adecuación,
dotación
y
operación de la
casa de justicia del
menor infractor

1

Número
de ND
proyectos
enfocados hacia la
promoción y la
protección de los
derechos humanos
y la construcción
de paz.

4

Plan
de
paz, 0
reconciliación
y
postconflicto del
municipio de San
Carlos diseñado.

1
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En el municipio de San Carlos los programas que apuntan al respeto y promoción de los
derechos humanos se desarrollan de manera transversal a través de todos los sectores de
los cuales es responsable la administración municipal, pero no hay proyectos específicos
que propendan por la promoción o protección de estos. Las condiciones geográficas y
económicas del municipio de San Carlos constituyen un factor determinante en la brecha
para el acceso de algunas poblaciones a los diferentes programas y proyectos que se
manejan desde la administración municipal, es decir las condiciones de acceso no son
adecuadas para responder a las necesidades de las comunidades puesto que las
poblaciones de la zona rural no tienen las mismas condiciones de asequibilidad al goce de
los derechos civiles o políticos y de las garantías sociales que tiene la población asentada
en la zona urbana.

En el presente plan de desarrollo a través de los diferentes programas planteados en la
parte estratégica se pretende achatar la brecha en cuanto a acceso y enfoque diferencial
para que todos los habitantes del municipio de San Carlos tengan las mismas
oportunidades de acceder a los beneficios sociales que por Ley le corresponde
proporcionar a la administración municipal. Dado a esto y con la finalidad de garantizar el
respeto a
los derechos fundamentales, derechos sociales, económicos, culturales,
colectivos y del ambiente, se ha incorporado como meta la promoción y protección de los
derechos humanos y la construcción de paz en el presente plan de desarrollo.
ARTICULO QUINTO :- En consecuencia de los análisis realizados a la problemática local y
las soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “FIRMEZA CON COMPROMISO
SOCIAL”, buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e
incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de SAN CARLOS, CORDOBA CARIBE,
garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con
énfasis especial en la niñez y la adolescencia a través de políticas y acciones con enfoque
de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la competitividad, la
productividad y el buen gobierno que le permitan generar un modelo regional y Nacional
de calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, convivencia pacífica y el
desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.
ARTÍCULO SEXTO: - La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como las acciones
de la Administración Municipal, serán regidas por lo contemplado en el Plan de desarrollo
para el periodo 2016-2019, “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”.

CAPITULO III
PLAN FINANCIERO
ARTÍCULO SEPTIMO. Apruébese y Adóptense el Plan Financiero, el Plan Plurianual de
Inversiones y sus fuentes de financiación contenidas en el plan de desarrollo 2016-2019
“Firmeza con Compromiso Social”
1. Diagnostico Financiero
Con la expedición de la Ley 819 de 2003 de responsabilidad fiscal, se fortaleció el marco
normativo de la disciplina fiscal compuesta además por las leyes 358 de 1997, 549 de
1999, 550 de 1999 y 617 de 2000. Estas leyes pretenden que el proceso de
descentralización ordenado desde la Constitución Política se consolide en departamentos
y municipios fuertes desde el punto de vista fiscal, de tal manera que la autonomía
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territorial sea una realidad evidenciada en mejores ingresos, generación de ahorro y
capacidad de pago, que junto a los recursos por transferencias desde la Nación
garanticen la inversión social que soporte el desarrollo regional del país.
En el presente diagnostico financiero 2016 - 2019 del Municipio de San Carlos, de acuerdo
a lo establecido por la Ley 819 de 2003 y lo establecido en el Decreto 111 de 1996, plasma
el comportamiento rentístico de los ingresos y gastos de los últimos años percibidos por
la entidad territorial.
La bien llamada Ley de Responsabilidad Fiscal, para las entidades territoriales, tiene como
objetivos específicos:
 Garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos y la
sostenibilidad de la deuda mediante la elaboración y presentación del MARCO
FISCAL DE MEDIANO PLAZO.
 Generar en cada vigencia fiscal de las entidades territoriales un SUPERÁVIT
PRIMARIO, que les permita hacer sostenible la deuda pública.
 Fortalecer y hacer más eficiente la programación y ejecución presupuestal,
eliminando el régimen de reservas y poniendo un límite a la autorización de
vigencias futuras.
 Reforzar los controles a nivel de endeudamiento fijados en la ley 358 de 1997.

El Presente estudio de análisis financiero mediante un diagnostico sigue la metodología
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Departamento Nacional de Planeación,
directrices que conllevan a la recopilación de una información consistente, transparente y
real coherente con los requerimientos de la Ley 819 de 2003, teniendo como parte inicial
marco legal, el cual articula el Sistema Presupuestal con la estructura del Presupuesto
Fiscal. Una segunda parte donde se hace una descripción del comportamiento histórico
de las rentas por las diferentes fuentes que las originan teniendo en cuenta las normas
que regula cada una de ellas, de igual forma el comportamiento de los gastos en los
diferentes sectores por las distintas fuentes de financiación, por otra parte se reflejaran
los pasivos contingentes y seguidamente, se presentan las metas de superávit primario,
para el escenario financiero de los próximos diez años, de conformidad al Marco Fiscal De
Mediano Plazo las acciones más importantes para obtener estas metas y finalmente, se
presentan los anexos estadísticos.

1.1 Marco Legal Diagnostico Financiero

La elaboración del Diagnostico Financiero de la administración central del Municipio de
SAN CARLOS, se fundamenta en los lineamientos generales normas que a continuación
se enumeran:
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La Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto,
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. Es un
complemento y refuerzo a las leyes 358 de 1997 y 617 de 2000, las cuales establecen
reglas numéricas (limites) a los gastos de funcionamiento y la contratación de deuda
especialmente niveles de endeudamiento.
La Ley 358 de 1997, por la cual se reglamenta el artículo 364 de la constitución y se dictan
otras disposiciones en materia de endeudamiento, surge ante la creciente tendencia de la
deuda contraída por las entidades territoriales durante la segunda mitad de la década de
los 90, a partir de la cual las administraciones deben realizar análisis de su capacidad de
generación de ahorro operacional para financiar el pago de servicio de la deuda y por
ende calcular su capacidad de endeudamiento. El objetivo final de esta Ley es determinar
el nivel de deuda que las entidades pueden sostener en el largo plazo, teniendo en cuenta
su estructura de ingresos y costos del servicio de deuda, incorporando el análisis de
solvencia y sostenibilidad de ésta.
La Ley 617 de 2000, establece normas tendientes a la racionalización del gasto público. El
objetivo principal es el de facilitar la racionalización de los gastos de funcionamiento en
las administraciones centrales, sus órganos de control, asambleas y concejos y permitir el
ajuste gradual de los mismos de acuerdo con el nivel de ingresos corrientes de libre
destinación que, según su categoría, pueden generarse en cada entidad. En este marco
normativo se ofreció como herramienta los programas de saneamiento fiscal y financiero
bajo el esquema de deuda con garantía de la Nación.
La Ley 1176 de 2007, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto legislativo 04 de
2007) de la constitución política y se dictan otras disposiciones para organizar la
prestación de los servicios de educación y salud, entre otros. En el año 2001 surge la Ley
715 en reemplazó de la Ley 60 de 1993, como herramienta que permite la ejecución de
gasto e inversión sectorial de acuerdo con las responsabilidades asignadas a las entidades
territoriales. Así pues, el objetivo de esta norma es la asignación de las competencias
entre Nación, Departamento y Municipio en términos de los servicios de educación, salud
y sectores de propósito general, tales como agua potable y saneamiento básico. De igual
manera determina la destinación de los recursos de transferencias de la Nación frente a
cada uno de los sectores. La ley 715 se modificó mediante la ley 1176 de diciembre 27 de
2007, en desarrollo del Acto Legislativo 04 de 2007, con referencia al monto de las
transferencias.
La ley 1283 del 2008 modificando a la Ley 756 de 2002, la cual a su vez modifico la ley 141
de 1994, que establece la distribución de los recursos de Regalías directas y
compensaciones que benefician a las entidades territoriales y que son rentas recurrentes,
que se invierten de manera sectorial en la inversión de los entes territoriales que a su vez
dio origen a la Ley 1530 de 2012 “Por la cual se regula la organización y el funcionamiento
del Sistema General de Regalías.
Así mismo, el Decreto 111 de 1996, que compila las normas de las Leyes 38 de 1989, 179 de
1994 y 225 de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el Decreto 359
de 1995, por el cual se reglamenta la Ley 179 de 1994, el Decreto 568 de 1996, por el cual
se reglamentan las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 130 de 195

Presupuesto General de la Nación y el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen
normas sobre la elaboración, conformación y ejecución de los presupuestos de las
Empresas Industriales y Comerciales del Estado y de las Sociedades de Economía Mixta
sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no financieras.
1.2 Análisis Del Diagnostico Financiero
Dentro del estudio descriptivo de las finanzas públicas del Municipio San Carlos Córdoba y
la construcción del Plan Financiero como componente central del Plan de Desarrollo 20162019 deben estar acorde a las proyecciones del Marco Fiscal de Mediano Plazo 2016-2025,
el proceso metodológico desarrollado a través de la Tesorería Municipal, consistió en el
cumplimiento de los siguientes pasos metodológicos:


Recopilación de información financiera del Municipio (Ejecuciones Presupuéstales
2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 a Diciembre 31.



Revisión y estudio de las finanzas Municipales, y elaboración del diagnóstico
financiero del Municipio de San Carlos, mediante el análisis vertical y horizontal de
ingresos y egresos según Ejecuciones Presupuéstales 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
a Diciembre 31.



Revisión de resultados fiscales, indicadores de Ley 617/00 y 358/97, representación
gráfica de resultados, y análisis de deuda pública y su sostenibilidad.

Respecto al Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) se constituye en el principal
instrumento de planificación y gestión financiera de la administración municipal,
fundamentado en el diagnóstico de las finanzas del municipio desde el punto de vista de
las operaciones efectivas de caja y que pretende, como resultado, adquirir elementos de
juicio para sustentar el comportamiento fiscal en el corto y mediano plazo contemplando
la previsión de los ingresos, gastos, ahorro o déficit y su escenario de financiación.
Se comienza con la obtención de la información histórica sobre operaciones efectivas del
presupuesto –ejecuciones de Ingresos y Gastos -. Posteriormente, para analizar la
información recolectada se tabulan los datos de acuerdo a sus correspondientes
conceptos y año determinando, variación anual y participación de cada ítem dentro del
gran total.
El Plan Financiero, se enmarca en el periodo inicial dentro de los lineamientos del Plan de
Desarrollo, en lo referente al componente financiero, particularmente en el
fortalecimiento de las finanzas Municipales. En Este sentido, como se verá en el Plan
Financiero multianual y en las estrategias para alcanzar las metas del superávit primario,
las tasas de crecimiento en los ingresos propios, sobre todo en los impuestos del predial e
industria y comercio, así como en las recuperaciones de cartera, obedecen a una
reestructuración administrativa en materia tributaria y una estrategia de inversión en
equipo y tecnología, así como en el recurso humano. Se hará referencia a las rentas que
son de mayor variación a futuro y que son las que soportan en mayor proporción los ICLD.
Las transferencias por el SGP y demás conservan un crecimiento tendencial y por
supuesto, la inversión con estos recursos.
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En la siguiente grafica representa paso a paso la metodología a seguir para la elaboración
del Diagnóstico del plan financiero.

1.3 Análisis Del Comportamiento De Los Ingresos
En virtud a la información financiera del municipio el análisis de los ingresos se realizó
teniendo en cuenta las perspectivas de corto y mediano plazo, utilizando el sistema de la
comparación de las ejecuciones presupuéstales de los últimos seis años. De igual forma se
tuvo en cuenta los indicadores que caracterizan la actividad económica y financiera como
la tasa de inflación, la tasa de cambio y el DTF para el cálculo del servicio de la deuda, así
como las estrategias y políticas planteadas en el desarrollo del marco fiscal de mediano
plazo.
Las rentas más significativas para el Municipio de San Carlos Córdoba, adicionales a las
transferencias de la Nación son:
1.3.1 Ingresos Corrientes
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El análisis individual de las rentas propias, permite establecer que las más importantes
son el impuesto predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina y SGP libre
destinación 42% sobre la participación de propósito general, todos pertenecientes a la
clasificación de los ingresos corrientes de libre destinación.
Se proyectan teniendo en cuenta el comportamiento histórico de la renta.
1.3.1.1 Ingresos Tributarios:
1.3.1.1.1
Impuesto Predial Unificado

Naturaleza:
Es un tributo anual de carácter Municipal que grava la propiedad inmueble, tanto urbana
como rural y que fusiona el impuesto Predial, Parques y Arborización, Estratificación
Socioeconómica y la Sobretasa de Levantamiento Catastral, como único impuesto general
que puede cobrar el Municipio sobre el avalúo catastral fijado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi.
En la gráfica observamos el comportamiento del impuesto predial de las últimas seis
vigencias reflejando a su vez la cartera, vigencia 2010 - 2015; notándose un mal
comportamiento en los recaudos, lo que indica que la administración municipal debe
aplicar políticas fiscales agresivas para mejorar los ingresos y recuperar cartera a través
del cobro coactivo dotando a la tesorería general del municipio de las herramientas
necesarias para la implementación del cobro coactivo
1.3.1.1.2

Sobre Tasa Al Predial

Porcentaje ambiental con destino a la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú
y San Jorge (CVS), de que trata el artículo 1 del Decreto 1339 de 1994, en desarrollo del
artículo 44 de la Ley 99 de 1993, una sobretasa del 1.5 por mil sobre el avaluó de los bienes
inmuebles que sirve de base para liquidar el Impuesto Predial Unificado de cada año. Su
comportamiento depende del recaudo que se haga del impuesto predial unificado y es Sin
Situación de Fondo Consignado Directamente a la CVS.
1.3.1.1.3

Sobretasa A La Gasolina

(Artículo 55 Ley 788 De 2002)
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La sobretasa se cobra sobre el precio de venta al público de la gasolina motor, extra y
corriente en jurisdicción del Municipio de San Carlos con destino exclusivo a lo regulado
en lo pertinente por la Ley.

Esta renta refleja una baja en el recaudo de manera considerable en la vigencia actual que
le corresponde a la Tesorería general del Municipio verificar con los surtidores de la venta
de gasolina motor respecto al código asignado al Municipio por Ecopetrol.
1.3.1.1.4

Impuesto De Industria Y Comercio Y Su Complementario, Avisos Y
Tableros

El Impuesto de Industria y Comercio es un gravamen de carácter general y obligatorio, cuyo
hecho generador lo constituye la realización de actividades industriales, comerciales y de
servicios, incluidas las del sector financiero, en el Municipio, directa o indirectamente, por
personas naturales, jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma
permanente u ocasional, en inmuebles determinados como establecimientos de comercio o
sin ellos.

El comportamiento en esta renta ha sido positivo en las últimas seis vigencias, a
diciembre 31 de 2015 refleja una tendencia baja en un 35% para el periodo del Plan de
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Desarrollo 2016-2019 se recomienda aplicar política agresivas de recaudo siendo prioridad
en los planes de acción actualizar el censo de los contribuyentes de Industria y Comercio y
aplicar correctivos de conformidad al estatuto de rentas que en todo momento debe
recurrirse a disminuir la evasión existente.
1.3.1.2 Ingresos no Tributarios.
De acuerdo a la clasificación sugerida por la Contraloría General de la Nación lo componen
entre otros: tasas y multas, arrendamientos, transferencias para funcionamiento e
inversión y los fondos especiales.
1.3.1.2.1
Tasas y Multas
Las tasas son gravámenes que cobra el estado a sus habitantes o usuarios por la
prestación de un bien o servicio ofrecido, en tanto que las multas son sanciones
pecuniarias impuestas a personas que incumplen normas establecidas, y dada la
complejidad del municipio frente a la situación económica no han generado ingresos en
los recaudos teniendo que proceder a través de la secretaria de asuntos Internos y de
Gobiernos en coordinación con la tesorería general a la aplicación que requiere el
estatuto de renta del municipio.
1.3.1.2.2

Transferencias SGP Libre Destinación

Las transferencias del SGP Libre destinación reguladas por la ley 1176 de 2007, hace parte de la
bolsa de propósito general en donde el 42%, del valor total se destina un 80% máximo a gastos de
funcionamiento siendo rentas recurrentes en la operación permanente de la entidad para la
eficiente y eficaz prestación de servicios que demanda la comunidad y el 20% restante se designa a
gastos de inversión social de conformidad al procedimiento definidos en la ley 617 de 2000

Esta renta producto de la transferencia del 42% del SGP propósito general de conformidad
a la Ley 1176 de 2007 tiene un comportamiento en el incremento anual de 3,5% establecido
en la norma citada, pero depende a la vez de la eficiencia administrativa y fiscal que
desempeña la entidad territorial en un 20% sobre su valor real de asignación porque el 80%
depende de las necesidades básicas insatisfechas de la población.
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Participación Del Sistema General De Participaciones 2011 - 2015
PROGRAMAS Y PROYECTOS

COD

Descripción

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

TOTAL POR
SECTORES

INVERSION

A

INVERSIÓN

6.943.371

6.471.260

8.792.516

10.091.475

26.260.257

43.238.704

SECTOR

A.1

EDUCACIÓN

958.065

1.244.744

1.619.783

1.500.148

3.425.421

6.897.895

SECTOR

A.2

FONDO LOCAL DE SALUD

3.234.633

3.640.217

4.713.915

4.989.434

12.357.649

21.978.897

SECTOR

A.3

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
BÁSICO (SIN INCLUIR PROYECTOS
DE VIS

1.104.864

184.804

107.351

1.364.811

1.641.196

4.280.862

SECTOR

A.4

DEPORTE Y RECREACIÓN

75.408

111.067

109.108

111.062

624.589

521.286

SECTOR

A.5

CULTURA

56.556

67.533

81.831

83.296

249.970

375.197

OTROS SECTORES

LIBRE INVERSION

808.481

693.409

1.172.912

1.108.958

6.548.934

5.002.299

FUNCIONAMIENTO

LIBRE DESTINACION SGPICLD

705.364

529.486

987.616

933.766

1.412.499

4.182.268

El sistema general de participaciones está constituido por los recursos que la nación
transfiere por mandato de los artículos 356 y 357 de la constitución política a las
entidades territoriales (departamentos, distritos y municipios), para la financiación de los
servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y saneamiento básico y propósito
general según el artículo 2 de la Ley 1176de 2007.
1.3.1.2.3

Fondos Especiales

Los fondos especiales que están conformados por FOSYGA que cofinancia el régimen
subsidiado en continuidad de la población de estratos bajos afiliados al Sistema general
en salud, al igual que 75% de los recursos que transfiere col juego Sin Situación de Fondo
porque son girados a las EPS que tienen los contratos de asistencia para la atención de las
personas afiliadas, también hace parte la cofinanciación que hace el Departamento De
Córdoba al régimen subsidiado. Estos recursos su crecimiento es de conformidad al IPC
decretado por el DANE y los regula el Ministerio de la Protección social y Salud teniendo
en cuenta la población atendida.
El 25% restante de las transferencias de col juego se destinan a funcionamiento de la
secretaria de salud, esta depende de la rentabilidad que genere col juego de las ventas de
juegos suerte y azar.
1.3.1.2.4 Estampillas
De acuerdo a las normas que las reglamentan el concejo municipal mediante acuerdo
define las tarifas respecto a las deducciones que se le hacen a los contratos teniendo
estas de destinación específicas, actualmente en el estatuto de renta del municipio están
reglamentadas las siguientes:
-Pro-universidad de Córdoba con destinación exclusiva al alma-mater
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- Pro-Adulto Mayor con destinación a la asistencia y apoyo que requiere el programa de
adulto mayor.
- Pro-deporte con destinación a la infraestructura física del sector y otros programas de
apoyo a eventos deportivos de conformidad a la ley del deporte.
-pro-cultura con destinación a la financiación de programas y proyectos del sector
Es de anotar que de las tres últimas por procedimientos de ley el 20% de ellas se asigna a
gastos del FONPET
1.3.1.2.5

Contribuciones

Están reglamentadas en el estatuto de renta el 5% de las deducciones de los contratos de
obras públicas siendo la destinación de los recursos a los programas y proyectos de
convivencia y seguridad ciudadana, existiendo un fondo cuenta denominado Fondo de
seguridad ciudadana teniendo estos un comportamiento positivo en los últimos 6 años.
1.3.1.3 Recursos de Capital.
En los recursos de capital se encuentran las cofinanciaciones del nivel nacional,
departamental y municipal, estas depende de la gestión del alcalde y en el últimos
periodo de gobierno se ejecutaron proyectos cofinanciados por FONADES como el caso
del Sistema del Alcantarillado, cercanos a los 10.000.000.000 millones de pesos con
INVIAS en proyectos de la red vial y el DPS que se reflejan en la ejecución con cierre a
diciembre 31 de 2015.

1.4 GASTOS

Para el ejercicio se parte del hecho que los gastos del Municipio lo integran tres
componentes: los de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión.
1.4.1 Gastos de funcionamiento.
Estos gastos con a la aplicación de la Ley 617 del 2000, que nos obliga a destinar un
porcentaje cada vez mayor de los ingresos corrientes de libre destinación a la inversión
social el 20% y el 80% para funcionamiento.
Gastos de funcionamiento de nivel central
Indicador Ley 617:--------------------------------------------------------------------: 80%
Ingresos corrientes de libre destinación vigencia 2015

1.4.2 Deuda Pública.
El crédito es un mecanismo para anticipar o complementar el uso de inversión. Es por un
lado, un puente que posibilita ejecutar proyectos ahora, sobre la base de recursos que
estarán disponibles más tarde. Por otro lado, es un instrumento de potenciación de los
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recursos existentes que no solo permiten aumentar el alcance del plan de inversión, sino
la generación de mayores recursos futuros como efecto de los proyectos financieros.
El Municipio de San Carlos tiene una deuda pública de $ 6.392.007.879 pesos mcte.
Así como lo expresa el siguiente cuadro:

CAPITAL
VALOR DEL NUEVO CREDITO
AÑO 2014
$
AÑO 2015
$
AÑO 2016
$
532.667.323,25
AÑO 2017
$
532.667.323,25
AÑO 2018
$
532.667.323,25
AÑO 2019
$
532.667.323,25
AÑO 2020
$
532.667.323,25
AÑO 2021
$
532.667.323,25
AÑO 2022
$
532.667.323,25
AÑO 2023
$
532.667.323,25
AÑO 2024
$
532.667.323,25
AÑO 2025
$
532.667.323,25
AÑO 2026
$
532.667.323,25
AÑO 2027
$
532.667.323,25

INTERES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

SALDO

654.727.889,64
598.407.210,96
542.086.532,29
485.765.853,61
429.445.174,93
373.124.496,25
316.803.817,57
260.483.138,89
204.162.460,21
147.841.781,53
91.521.102,85
35.200.424,17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

6.392.007.879,00
6.392.007.879,00
6.392.007.879,00
5.859.340.555,75
5.326.673.232,50
4.794.005.909,25
4.261.338.586,00
3.728.671.262,75
3.196.003.939,50
2.663.336.616,25
2.130.669.293,00
1.598.001.969,75
1.065.334.646,50
532.667.323,25
-

1.4.3 Inversión Social.
La inversión social para todas las vigencias debe encontrarse debidamente
respaldada por los ingresos de la vigencia como lo ha considerado la Ley 819/2003,
teniendo en cuenta que los recursos para tal fin son el resultado de descontar de los
ingresos el gasto de funcionamiento, el gasto corriente de operación, el servicio de la
deuda, y los recursos para el cubrimiento de los riesgos financieros, pero el
mejoramiento de la calidad de vida se ve reflejado en la medida en que se inviertan más
recursos por cada ciudadano, porque cuando el crecimiento demográfico es superior a la
inversión en valores absolutos hay menos calidad de vida.
Desde el nivel central, se ejecuta los recursos del Sistema General de participaciones
(sectores educación, salud y propósito general); estampillas, pro cultura entre otras; del
Fondo de Seguridad; de Sobretasa a la Gasolina; de Cofinanciación y regalías; de crédito y
con recursos propios.
La inversión del nivel central ha tenido un crecimiento constante promedio anual, en las
últimas cuatro (04) vigencias fiscales lo cual se explica principalmente por la aplicación de
las leyes 1176 de 2007 y aplicación de los indicadores de la ley 617 de 2000, el periodo
donde se refleja mayor inversión es en el año 2013 con un crecimiento del 97% en relación
a la vigencia anterior
Cuadro inversión
Codigo_Puc

Descripcion

A.1
A.2

EDUCACION
FONDO LOCAL DE SALUD

2012
2.189
8.658

2.013
2.032
11.948
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A.3
A.4
A.5
A.6
A.7
A.8
A.9
A.10
A.12
A.13
A.14
A.15
A.16
A.17
A.18
A.20

AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO BÁSICO (SIN VIS)
DEPORTE Y RECREACIÓN
CULTURA
SERVICIOS PÚBLICOS
DIFERENTES A ACUEDUCTO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE.
AMBIENTAL
PREVENCION Y ATENCION DE
DESASTRES
PROMOCION DEL DESARROLLO
ATENCIÓN A GRUPOS
VULNERABLES - PROMOCIÓN
EQUIPAMIENTO
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
JUSTICIA
REGALIAS
DEFINITIVO
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1.198

10.853

1.056

192
134

296
195

680
333

40

42

97

53
270
4.228
17

0
188
9.224
54

0
191
7.369
25

2.160

2.196

15

11

0

0

218

911

723

84
27

436
26

50
0

726

201

678

410
1.935
22.549

517
5.224
44.344

975
556
26.446

1.940
626
286
232
123
3.320
101
20
1.634
42
420
980
3.129
28.669

En general se observa como a raíz de la expedición de la Ley 1176 de 2007, se presenta un
cambio sustancial en la distribución de los recursos de transferencias de la nación,
permitiendo mayor inversión en los sectores sociales que logran mejorar las condiciones
de vida de los habitantes del territorio municipal.
1.4.3.1 Gastos con vigencias anteriores.
Por su parte, los gastos con vigencias anteriores, corresponden a recursos destinados
igualmente a inversión que no fueron ejecutados en la vigencia y requieren una adición al
presupuesto de la vigencia siguiente. Aplicación ley 819 (2003)
1.4.4

METAS DE SUPERVIT PRIMARIO 2016 - 2025
Millones de Pesos
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La Ley 819 de 2003 en su artículo 2, precisa que cada año se determinará para la vigencia
fiscal siguiente una meta de superávit primario durante las diez vigencias fiscales
siguientes, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la deuda y el crecimiento
económico de la entidad territorial.

MFMP: Metas de superávit primario
Ingresos Corrientes IC ( Los definidos como tal en el estatuto O rgánico de Presupuesto)
+
Recursos de Capital RC ( Descontando recursos del crédito, Privatizaciones y Capitalizaciones)
_
Gastos de Funcionamiento

GF

_
Gastos de Inversión

GI

( Incluidos los gastos de inversión que se van a efectuar en esa vigencia
que tengan autorización de vigencias futuras)
=

Superávit Primario

( SP) =

IC + RC - GF - GI

Se entiende que la deuda es sostenible si el Superávit Primario es mayor o igual al servicio de la
deuda ( A mortizaciones + Intereses) de todos los créditos vigentes en la respectiva vigencia fiscal.
Superávit Primario >

=

Servicio de la Deuda

( Deuda Sostenible)

Metas de superávit primario

Ingresos corrientes

+

Ingresos de capital

Funcionamiento

+

Inversió n

-

=
Meta
Superávit Primario

Balance financiero: ver anexo

La proyección de las metas de superávit primario para los años siguientes se realizó a
partir de las proyecciones de ingresos y gastos para cada uno de los escenarios;
teniéndose como referente un estudio previo del comportamiento histórico de las
ejecuciones de ingresos y de gastos 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015. Igualmente, el
Indicador SUPERAVIT PRIMARIO / INTERESES permite identificar la capacidad que tiene el
Municipio para cubrir con el servicio de la deuda.
1.4.5 Metas De Deuda Pública Y Análisis De Su Sostenibilidad
Indicadores y sostenibilidad de la deuda.
Actualmente, la operación del crédito público interno de los entes territoriales y sus
entidades adscritas, están reguladas por las disposiciones contenidas en la Ley 358 de
1997, la Ley 80 de 1993, el Decreto 2681 de 1993, el Decreto 696 de 1998 y la Ley 819 del
2003. Como se observa en el siguiente cuadro.

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 140 de 195

Ver anexo Capacidad de endeudamiento
SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA
•
•
•

INTERESES / AHORRO OPERACIONAL: MENOR O IGUAL AL 40%
SALDO DEUDA / INGRESOS CORRIENTES: MENOR, IGUAL A 80%
SUPERÁVIT PRIMARIO / INTERESES: MAYOR O IGUAL A 100%

LA DEUDA CUMPLE LOS TRES:

LA DEUDA PÚBLICA
LEGALMENTE ES
SOSTENIBLE

Se consideraron:
 Evolución de la deuda
 Indicadores varios:
 Relación Intereses/ Ahorro operacional.
 Intereses/ Saldo de la deuda.
 Otros como: Servicio de la deuda/Superávit primario.
 Servicio de la deuda/Ingresos disponibles para el pago de la deuda
La deuda pública del Municipio de San Carlos tiene solvencia pero no es sostenible según
el indicador de Ley.


Adecuación y actualización de la normatividad tributaria territorial:

En virtud del artículo 59 de la Ley 788 de 2002, los Departamentos y Municipios aplicarán
los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la
administración, determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio
incluidos su imposición, a los impuestos administrados. Esta normatividad fue
aprovechada en el Municipio de San Carlos para ajustar los procedimientos tributarios a la
norma existente para los impuestos nacionales.
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1.4.6 INFORME DE RESULTADOS FISCALES DE LA VIGENCIA FISCAL ANTERIOR (VIGENCIAS 2010- 2015)
INGRESOS Y GASTO HISTORICOS
SAN CARLOS - CORDOBA
Millones de pesos

Deflactor

Corrientes *
CUENTA
INGRESOS TOTALES
1. INGRESOS CORRIENTES
1.1 INGRESOS TRIBUTARIOS
1.1.1. PREDIAL
1.1.2. INDUSTRIA Y COMERCIO
1.1.3. SOBRETASA A LA GASOLINA
1.1.4. OTROS
1.2. INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1.3. TRANSFERENCIAS
1.3.1. DEL NIVEL NACIONAL
1.3.2. OTRAS
GASTOS TOTALES
3. GASTOS CORRIENTES
3.1. FUNCIONAMIENTO
3.1.1. SERVICIOS PERSONALES
3.1.2. GASTOS GENERALES
3.1.3. TRANSFERENCIAS PAGADAS
3.2. INTERESES DEUDA PUBLICA
DESAHORRO / AHORRO CORRIENTE (1 - 3)
2. INGRESOS DE CAPITAL
2.1. REGALIAS
2.2. TRANSFERENCIAS NACIONALES (SGP, etc.)
2.3. COFINANCIACION
2.4. OTROS
4. GASTOS DE CAPITAL (INVERSION)
4.1.1.1. FORMACION BRUTAL DE CAPITAL FIJO
4.1.1.2. OTROS
DEFICIT O SUPERAVIT TOTAL (1 - 3 + 2 - 4)
5. FINANCIAMIENTO (5.1 + 5.2)
5.1. CREDITO INTERNO Y EXTERNO (5.1.1 - 5.1.2.)
5.1.1. DESEMBOLSOS (+)
5.1.2. AMORTIZACIONES (-)
5.2. RECURSOS BALANCE, VAR. DEPOSITOS, OTROS
SALDO DE DEUDA

A2011
29.708
23.902
486
325
27
60
74
123
23.293
22.680
613
29.708
2.366
1.453
711
150
592
913
21.536
5.806
481

A2011

A2012

A2013

A2014

0,92

0,95

0,96

1,00

A2012

A2013

A2014

Constantes
A2012

A2013

A2014

30.279
16.202
1.179
202
41
117
819
23
15.000
15.000

49.053
19.448
1.509
177
83
126
1.123
1
17.938
17.938

40.281
19.441
3.016
284
97
143
2.492
3
16.422
16.422

49.053
1.216
1.216
607
368
241

5.325
27.342

30.279
1.360
1.323
412
462
449
37
14.842
14.077
7.087
583
4.984
1.423
28.919

18.232
29.605
5.302
175
15.624
8.504
47.837

40.281
2.232
1.836
741
141
954
396
17.209
20.840
2
80
46
20.712
38.049

27.342
-

28.919
-

47.837
-

38.049
-

A2011
32.155
25.870
526
352
29
65
80
133
25.211
24.548
663
32.155
2.561
1.573
770
162
641
988
23.310
6.284
521
5.764
29.594
29.594
-

Tasas de Crecimiento
31.993
17.119
1.246
213
43
124
865
24
15.849
15.849
31.993
1.437
1.398
435
488
474
39
15.682
14.874
7.488
616
5.266
1.504
30.556
30.556
-

50.848
20.160
1.564
183
86
131
1.164
1
18.594
18.594
50.848
1.260
1.260
629
381
250
18.899
30.688
5.496
181
16.196
8.815
49.587
49.587
-

40.281
19.441
3.016
284
97
143
2.492
3
16.422
16.422
40.281
2.232
1.836
741
141
954
396
17.209
20.840
2
80
46
20.712
38.049
38.049
-

2012/2011
(0,5)
(33,8)
136,8
(39,3)
48,2
90,4
980,4
(81,7)
(37,1)
(35,4)
(100,0)
(0,5)
(43,9)
(11,1)
(43,4)
200,7
(26,0)
(96,0)
(32,7)
136,7
1.338,3
(73,9)
3,3
3,3
-

2013/2012
58,9
17,8
25,6
(14,0)
98,6
5,7
34,5
(95,7)
17,3
17,3
58,9
(12,3)
(9,8)
44,5
(21,9)
(47,3)
(100,0)
20,5
106,3
(26,6)
(70,6)
207,5
486,3
62,3
62,3
-

Participaciones
2014/2013
(20,8)
(3,6)
92,8
54,8
12,7
9,5
114,1
189,4
(11,7)
(11,7)
(20,8)
77,1
45,7
17,8
(63,0)
281,9
(8,9)
(32,1)
(100,0)
(55,9)
(99,7)
135,0
(23,3)
(23,3)
-
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Promedio
12,5
(6,5)
85,1
0,5
53,2
35,2
376,3
4,0
(10,5)
(9,9)
(33,3)
12,5
7,0
8,2
6,3
38,6
69,5
(65,3)
(7,1)
70,3
403,9
(42,2)
35,9
182,4
14,1
14,1
-

A2011
100,0
80,5
1,6
1,1
0,1
0,2
0,2
0,4
78,4
76,3
2,1
100,0
8,0
4,9
2,4
0,5
2,0
3,1
72,5
19,5
1,6
17,9
92,0
92,0
-

A2012
100,0
53,5
3,9
0,7
0,1
0,4
2,7
0,1
49,5
49,5
100,0
4,5
4,4
1,4
1,5
1,5
0,1
49,0
46,5
23,4
1,9
16,5
4,7
95,5
95,5
-

A2013
100,0
39,6
3,1
0,4
0,2
0,3
2,3
0,0
36,6
36,6
100,0
2,5
2,5
1,2
0,8
0,5
37,2
60,4
10,8
0,4
31,9
17,3
97,5
97,5
-

A2014
100,0
48,3
7,5
0,7
0,2
0,4
6,2
0,0
40,8
40,8
100,0
5,5
4,6
1,8
0,4
2,4
1,0
42,7
51,7
0,0
0,2
0,1
51,4
94,5
94,5
-

Promedio
100,0
55,5
4,0
0,7
0,2
0,3
2,9
0,1
51,3
50,8
0,5
100,0
5,1
4,1
1,7
0,8
1,6
1,0
50,4
44,5
9,0
0,6
12,1
22,8
94,9
94,9
-
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1.4.7
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BALANCE FINANCIERO
SAN CARLOS - CORDOBA

BALANCE FINANCIERO (millones de pesos)
CONCEPTO

NOMBRE DE CONCEPTO

2015

BF_1

INGRESOS TOTALES

24.841

BF_1.1

INGRESOS CORRIENTES

19.776

BF_1.1.1

TRIBUTARIOS

2.325

BF_1.1.1.2

Impuesto Predial Unificado

97

BF_1.1.1.3

Impuesto de Industria y Comercio

62

BF_1.1.1.8

Sobretasa Consumo Gasolina Motor

99

BF_1.1.1.9

Estampillas

1.227

BF_1.1.1.12

Otros Ingresos Tributarios

840

BF_1.1.2

NO TRIBUTARIOS

-

BF_1.1.2.1

Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones

BF_1.1.3

TRANSFERENCIAS

17.451

BF_1.1.3.1

Transferencias Para Funcionamiento

1.038

BF_1.1.3.1.1

Del Nivel Nacional

1.038
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BF_1.1.3.1.1.1

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 y 6

1.026

BF_1.1.3.1.1.2

Otras Transferencias de la Nación

12

BF_1.1.3.2

Transferencias Para Inversión

16.413

BF_1.1.3.2.1

Del Nivel Nacional

15.967

BF_1.1.3.2.1.1

Sistema General de Participaciones

10.143

BF_1.1.3.2.1.1.1

Sistema General de Participaciones - Educación

1.353

BF_1.1.3.2.1.1.2

Sistema General de Participaciones - Salud

5.401

BF_1.1.3.2.1.1.3

Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico

1.519

BF_1.1.3.2.1.1.4

Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión

1.419

BF_1.1.3.2.1.1.5

Otras del Sistema General de Participaciones

451

BF_1.1.3.2.1.2

Fosyga y Etesa, Coljuegos

5.824

BF_1.1.3.2.2

Del Nivel Departamental

446

BF_2

GASTOS TOTALES

27.026

BF_2.1

GASTOS CORRIENTES

14.742

BF_2.1.1

FUNCIONAMIENTO

1.658
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BF_2.1.1.1

Gastos de Personal

673

BF_2.1.1.2

Gastos Generales

143

BF_2.1.1.3

Transferencias

491

BF_2.1.1.3.4

A Organismos de Control

238

BF_2.1.1.3.6

Sentencias y Conciliaciones

25

BF_2.1.1.3.7

Otras Transferencias

228

BF_2.1.1.4

Déficit Fiscal de Vigencias Anteriores por Funcionamiento

333

BF_2.1.1.6

Otros Gastos de Funcionamiento

18

BF_2.1.2

PAGO DE BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES DE BONO PENSIONAL

124

BF_2.1.4

GASTOS OPERATIVOS EN SECTORES SOCIALES (Remuneración al Trabajo, Prestaciones, y Subsidios en Sectores de
Inversión)

12.564

BF_2.1.4.2

Salud

11.414

BF_2.1.4.3

Agua Potable y Saneamiento Básico

1.150

BF_2.1.5

INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA

396

BF_2.1.5.1

Interna

396

BF_3

DÉFICIT O AHORRO CORRIENTE

5.034
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BF_4

INGRESOS DE CAPITAL

5.065

BF_4.1

Cofinanciación

1.499

BF_4.6

Desahorro FONPET

3.566

BF_5

GASTOS DE CAPITAL

12.284

BF_5.1

Formación Bruta de Capital (Construcción, Reparación, Mantenimiento, Preinversión, Otros)

12.284

BF_5.1.1

Educación

3.425

BF_5.1.2

Salud

944

BF_5.1.3

Agua Potable

491

BF_5.1.5

Vías

3.320

BF_5.1.6

Otros Sectores

4.104

BF_6

DÉFICIT O SUPERÁVIT DE CAPITAL

(7.219)

BF_7

DÉFICIT O SUPERÁVIT TOTAL

(2.185)

BF_8

FINANCIACIÓN

11.754

BF_8.2

Recursos del Balance (Superávit Fiscal, Cancelación de Reservas)

11.754

BF_8.5

DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES
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BF_9

BALANCE PRIMARIO

BF_9.1

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO

9.965

BF_9.2

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRIMARIO/INTERESES

25

BF_10.1

INGRESOS TOTALES (Incluye financiación)

36.595

BF_10.2

GASTOS TOTALES (Incluye financiación)

27.026

BF_10.3

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

9.569

BF_13

EJECUCION RESERVAS PRESUPUESTALES VIGENCIA ANTERIOR

BF_13.3

Reservas Presupuestales de Inversión Vigencia Anterior

14.165

BF_13.4

DEFICIT O SUPERAVIT RESERVAS PRESUPUESTALES

(14.165)

BF_12

RESULTADO PRESUPUESTAL INCLUYENDO RESERVAS PRESUPUESTALES

BF_12.1

INGRESOS TOTALES

36.595

BF_12.2

GASTOS TOTALES

41.191

BF_12.3

DÉFICIT O SUPERÁVIT PRESUPUESTAL

(4.596)

SALDO DE LA DEUDA

6.392

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

1.4.8

Página 147 de 195

Costo fiscal de descuentos y exenciones vigencia 2015.
Costo Fiscal De Exenciones Tributarias Existentes

La Ley 819 del 2003, en su artículo 5° literal e) determina que se debe presentar una estimación del
costo fiscal de las exenciones tributarias 1existentes en la vigencia anterior. Las exenciones más
comunes que se presentan en los municipios se refieren al impuesto predial y al impuesto de
Industria y comercio. Sobre el particular el decreto 1333 de 1986, en su artículo 258, establece que
los Concejos municipales solamente podrán otorgar exención de impuestos por plazo limitado,
que en ningún caso excederá de diez (10) años, todo de conformidad con los planes de desarrollo
municipal.
En el caso de San Carlos, no existen documentos que evidencien exenciones concedidas con
anterioridad a la vigencia fiscal de 2014, del impuesto de industria y comercio a los
establecimientos del municipio. Durante la vigencia de 2014, no se otorgaron exenciones.

1.4.9

Pasivos Exigibles Y Pasivos Contingentes De Impacto En Las Finanzas Del
Municipio

La Ley 819 de 2003 establece que en el MFMP se incorpore de manera explícita una valoración de
los pasivos exigibles y de los pasivos contingentes. Los pasivos exigibles son obligaciones
demostradas tales como cuentas por pagar, sanciones y garantías ejecutadas, y depósitos de
terceros pendientes de devolución. Los pasivos contingentes son posibles obligaciones futuras,
son sorpresivas o están ocultas, dependen de un hecho o de una probabilidad, tales como las
pensiones, demandas, garantías, cesiones, mora de pasivos, gastos de funcionamiento de
entidades liquidadas.

1.4.9.1 Pasivos exigibles
El Municipio tiene unas acreencias exigibles por la suma de $ 14.686.540.000.
1.4.9.2 Los pasivos Contingentes
Este tipo de pasivos hace referencia a la valoración de aquellas contingencias cuya ocurrencia está
determinada por la celebración de contratos, en los que se pactan obligaciones de pago sometidas
a la ocurrencia de una condición. Es decir, por la ocurrencia de un hecho futuro financiero. La más
común por lo general tiene origen en tres hechos fundamentales. a-Cuando se firma un aval o
garantía a favor de un tercero lo cual generaría la obligación de pago por el incumplimiento del
avalado. Por lo general tienen origen en una operación de crédito público. b- Cuando en un
contrato administrativo el Municipio firma contratos de concesión, con garantía de ingresos
mínimos para el concesionario. Cuando se tenga la probabilidad de perder un juicio, litigio o
demanda y como consecuencia de ello deba cancelarse una suma de dinero.
Las deudas no explicitas derivadas de pasivos contingente que pueden hacerse efectivas en el
futuro también ponen en riesgo financiero la entidad territorial.
En la actualidad existen pasivos contingentes litigiosos los cuales están por negociarse de
conformidad a la Ley 1551 de 2012 en los estrados judiciales.
1

Exención: Liberación del impuesto temporalmente hacia el futuro a ciertas personas, bienes o actividades que legalmente son
gravables, pero que en razón de conveniencia pública, resulta provechoso no cobrar el tributo.
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Pasivos Pensiónales

Los pasivos pensiónales calculados por el Ministerio de Hacienda fueron calculados con corte al
31/12/2014 en $ 5.212.902.120.00 de los cuales están aprovisionados en 156.68% equivalente a $
8.167.424.259,95, quedando un saldo a favor del Municipio $ 2.954.522.139,95 los cuales podrían
destinarse al pago de las acreencias exigibles y así poder devolverle la sostenibilidad fiscal al
Municipio.

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 149 de 195

1.4.9.4 Costo Fiscal De Los Acuerdos Sancionados En El 2015

La ley 819 del 2003, en su artículo 25 literal g, establece que uno de los aspectos que debe
contener el Marco Fiscal del mediano Plazo es el costo fiscal de los proyectos de acuerdo
sancionados en la vigencia fiscal anterior.

Se entiende por costo fiscal el valor anual de los gastos nuevos o mayores valores de los
gastos frente a normas anteriores. Pueden ser permanentes o transitorios. Los costos son
transitorios si afectan una o más vigencias específicas y son permanentes si afectan todas
las vigencias fiscales siguientes a partir de la sanción de la norma.

Durante la vigencia de 2015, el Concejo expidió varios acuerdos, los cuales no producen costos
fiscales.

1.5 INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTAL Y DE RESULTADO
Los principales indicadores para el análisis financiero y fiscal del Municipio, están
precisados en:
El Gobierno Nacional a través del Departamento Nacional de Planeación —DNP—, y las Secretarías
de Planeación de los Departamentos en cumplimiento de los dispuesto en los Artículos 49,
numerales 1 y 2 y en el 79 de la ley 617 de 2.000 han desarrollado una metodología para evaluar los
resultados del Desempeño Fiscal de los Municipios y para clasificarlos de acuerdo a la eficacia y la
eficiencia en la utilización de los recursos en un escalafón denominado “RANKING” de
desempeño. La metodología utilizada comprende el cálculo de seis (06) indicadores de gestión
financiera y su agregación en un indicador sintético.
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Los datos fueron tomados de la página del DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION DNP.
El Departamento Nacional de Planeación publicará en medios de amplia circulación nacional con
la periodicidad que señale el reglamento y por lo menos una vez al año, los resultados de la
evaluación de la gestión de todas las entidades territoriales, y se sus o r g a n i s m o s de control,
según la metodología que se establezca para tal efecto.
Para el presente análisis se tomaran las vigencias fiscales de 2010- 2013, el cual nos permitirá
determinar cuál es la situación financiera, en términos de EFICACIA, EFICIENCIA, REQUISITOS
LEGALES y GESTION del municipio, partiremos de la base de la información reportada al
Departamento Nacional de Planeación en los Formatos SICEP, a partir de la vigencia fiscal 2012
es FUT y SICEP, información esta que permite evaluar al Municipio en:

Autofinanciamiento
Departamento Municipio
gastos de
funcionamiento 1/

Córdoba

San
Carlos

71,53

Respaldo
del
Dependencia
servicio transferencias y
de la
regalías 3/
deuda 2/
0,00

92,09

Generación
de recursos
propios 4/

57,64

Magnitud
Capacidad
de la
de ahorro
inversión
6/
5/

96,58

53,33

Indicador de
desempeño
Fiscal 7/

70,66

1.
Capacidad de autofinanciamiento del funcionamiento: Permite medir la capacidad
que tiene el Municipio para cubrir el gasto de funcionamiento de la Administración Central
y los Órganos de Control con Ingresos Corrientes de Libre Destinación – ICLD, de acuerdo
con los montos máximos de gastos señalados en los artículos 6, 10, 11 y 20 de la ley 617 de
2000, considerándose como una medida de solvencia y sostenibilidad en las apropiaciones
del funcionamiento.

La administración cubrió sus gastos de funcionamiento con sus rentas de libre destinación,
de acuerdo a los límites de gastos señalados en la Ley 617 de 2000.

El municipio logra financiar sus gastos de funcionamiento con el 71.53% de sus ICLD en la
vigencia 2013 siendo el límite establecido el 80%.

RANKING DNP.
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2.
Capacidad de Endeudamiento: Mide la capacidad del Municipio para respaldar su
endeudamiento con los ingresos que recibe. Permite determinar si la deuda total supera o
no la capacidad de pago y si compromete o no su solidez con el pago de otros gastos,
aplicando los conocimientos de la ley 358 de 1997.
Saldo de deuda total
--------------------------------------Ingresos totales

El municipio inicia en la vigencia fiscal 2016 a pagar empréstito como servicio de la deuda
pública a la alianza fiduciaria por la suma de $6. 392.007.879 con fuente de financiación del
SGP Agua Potable hasta la vigencia fiscal 2027 de conformidad al siguiente cuadro:
DESEMBOLSO

6.392.007.879

PLAZO

168

TIPO DE CRÉDITO

Ordinaria_TV

AMORTIZACIÓN

Trimestral

# PERIODO DE GRACIA TRIMESTRAL

FECHA

8

DTF TA VIGENTE

8,40%

PUNTOS SOBRE LA DTF TA
DTF + PTOS

0,00%

TASA EA
TASA TV

11,00%

CUOTA
NUMERO

CUOTA MENSUAL
SIN SEGURO

8,40%
2,64%

INTERES

CAPITAL

SALDO
$ 6.392.007.879,00

02/03/2014

1

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/06/2014

2

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/09/2014

3

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/12/2014

4

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/03/2015

5

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/06/2015

6

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/09/2015

7

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/12/2015

8

$ 168.962.036,04

$ 168.962.036,04

$

-

$ 6.392.007.879,00

02/03/2016

9

$ 302.128.866,85

$ 168.962.036,04

$ 133.166.830,81

$ 6.258.841.048,19

02/06/2016

10

$ 298.608.824,43

$ 165.441.993,62

$ 133.166.830,81

$ 6.125.674.217,38

02/09/2016

11

$ 295.088.782,01

$ 161.921.951,20

$ 133.166.830,81

$ 5.992.507.386,56

02/12/2016

12

$ 291.568.739,60

$ 158.401.908,78

$ 133.166.830,81

$ 5.859.340.555,75
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02/03/2017

13

$ 288.048.697,18

$ 154.881.866,37

$ 133.166.830,81

$ 5.726.173.724,94

02/06/2017

14

$ 284.528.654,76

$ 151.361.823,95

$ 133.166.830,81

$ 5.593.006.894,13

02/09/2017

15

$ 281.008.612,34

$ 147.841.781,53

$ 133.166.830,81

$ 5.459.840.063,31

02/12/2017

16

$ 277.488.569,93

$ 144.321.739,11

$ 133.166.830,81

$ 5.326.673.232,50

02/03/2018

17

$ 273.968.527,51

$ 140.801.696,70

$ 133.166.830,81

$ 5.193.506.401,69

02/06/2018

18

$ 270.448.485,09

$ 137.281.654,28

$ 133.166.830,81

$ 5.060.339.570,88

02/09/2018

19

$ 266.928.442,68

$ 133.761.611,86

$ 133.166.830,81

$ 4.927.172.740,06

02/12/2018

20

$ 263.408.400,26

$ 130.241.569,45

$ 133.166.830,81

$ 4.794.005.909,25

02/03/2019

21

$ 259.888.357,84

$ 126.721.527,03

$ 133.166.830,81

$ 4.660.839.078,44

02/06/2019

22

$ 256.368.315,42

$ 123.201.484,61

$ 133.166.830,81

$ 4.527.672.247,63

02/09/2019

23

$ 252.848.273,01

$ 119.681.442,19

$ 133.166.830,81

$ 4.394.505.416,81

02/12/2019

24

$ 249.328.230,59

$ 116.161.399,78

$ 133.166.830,81

$ 4.261.338.586,00

02/03/2020

25

$ 245.808.188,17

$ 112.641.357,36

$ 133.166.830,81

$ 4.128.171.755,19

02/06/2020

26

$ 242.288.145,75

$ 109.121.314,94

$ 133.166.830,81

$ 3.995.004.924,38

02/09/2020

27

$ 238.768.103,34

$ 105.601.272,52

$ 133.166.830,81

$ 3.861.838.093,56

02/12/2020

28

$ 235.248.060,92

$ 102.081.230,11

$ 133.166.830,81

$ 3.728.671.262,75

02/03/2021

29

$ 231.728.018,50

$ 98.561.187,69

$ 133.166.830,81

$ 3.595.504.431,94

02/06/2021

30

$ 228.207.976,08

$ 95.041.145,27

$ 133.166.830,81

$ 3.462.337.601,13

02/09/2021

31

$ 224.687.933,67

$ 91.521.102,85

$ 133.166.830,81

$ 3.329.170.770,31

02/12/2021

32

$ 221.167.891,25

$ 88.001.060,44

$ 133.166.830,81

$ 3.196.003.939,50

02/03/2022

33

$ 217.647.848,83

$ 84.481.018,02

$ 133.166.830,81

$ 3.062.837.108,69

02/06/2022

34

$ 214.127.806,41

$ 80.960.975,60

$ 133.166.830,81

$ 2.929.670.277,88

02/09/2022

35

$ 210.607.764,00

$ 77.440.933,18

$ 133.166.830,81

$ 2.796.503.447,06

02/12/2022

36

$ 207.087.721,58

$ 73.920.890,77

$ 133.166.830,81

$ 2.663.336.616,25

02/03/2023

37

$ 203.567.679,16

$ 70.400.848,35

$ 133.166.830,81

$ 2.530.169.785,44

02/06/2023

38

$ 200.047.636,74

$ 66.880.805,93

$ 133.166.830,81

$ 2.397.002.954,63

02/09/2023

39

$ 196.527.594,33

$ 63.360.763,51

$ 133.166.830,81

$ 2.263.836.123,81

02/12/2023

40

$ 193.007.551,91

$ 59.840.721,10

$ 133.166.830,81

$ 2.130.669.293,00

02/03/2024

41

$ 189.487.509,49

$ 56.320.678,68

$ 133.166.830,81

$ 1.997.502.462,19

02/06/2024

42

$ 185.967.467,07

$ 52.800.636,26

$ 133.166.830,81

$ 1.864.335.631,38

02/09/2024

43

$ 182.447.424,66

$ 49.280.593,84

$ 133.166.830,81

$ 1.731.168.800,56

02/12/2024

44

$ 178.927.382,24

$ 45.760.551,43

$ 133.166.830,81

$ 1.598.001.969,75

02/03/2025

45

$ 175.407.339,82

$ 42.240.509,01

$ 133.166.830,81

$ 1.464.835.138,94
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02/06/2025

46

$ 171.887.297,40

$ 38.720.466,59

$ 133.166.830,81

$ 1.331.668.308,13

02/09/2025

47

$ 168.367.254,99

$ 35.200.424,17

$ 133.166.830,81

$ 1.198.501.477,31

02/12/2025

48

$ 164.847.212,57

$ 31.680.381,76

$ 133.166.830,81

$ 1.065.334.646,50

02/03/2026

49

$ 161.327.170,15

$ 28.160.339,34

$ 133.166.830,81

$ 932.167.815,69

02/06/2026

50

$ 157.807.127,73

$ 24.640.296,92

$ 133.166.830,81

$ 799.000.984,88

02/09/2026

51

$ 154.287.085,32

$ 21.120.254,50

$ 133.166.830,81

$ 665.834.154,06

02/12/2026

52

$ 150.767.042,90

$ 17.600.212,09

$ 133.166.830,81

$ 532.667.323,25

02/03/2027

53

$ 147.247.000,48

$ 14.080.169,67

$ 133.166.830,81

$ 399.500.492,44

02/06/2027

54

$ 143.726.958,06

$ 10.560.127,25

$ 133.166.830,81

$ 266.333.661,63

02/09/2027

55

$ 140.206.915,65

$

7.040.084,83

$ 133.166.830,81

$ 133.166.830,81

02/12/2027

56

$ 136.686.873,23

$

3.520.042,42

$ 133.166.830,81

$

-

3. Dependencia de las transferencias (Sistema General de Participaciones – SGP): Permite
medir si las transferencias nacionales son o no los recursos fundamentales para financiar
el desarrollo territorial.

Transferencias recibidas de la Nación por SGP + Regalías
--------------------------------------------------------------------Ingresos totales

RANKING DNP.

Esta grafica nos permite determinar que la mayor fuente de Ingresos de municipio se
encuentra representado en los recursos del S.G.P + regalías, siendo los porcentajes de
dependencia los expresados en la gráfica, teniendo en cuenta que para el año 2013
alcanza el 92.09% de los recursos antes mencionados.
De lo anterior se concluye:
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 154 de 195

Que el Municipio de San Carlos tiene una dependencia muy alta de los ingresos
transferencias del sistema general de participaciones provenientes de la nación.
4. Magnitud de la Inversión: Cuantifica la inversión que se ejecuta en el Municipio respecto
al gasto total, entendiéndose por inversión los gastos destinados a incrementar,
mantener y manejar las existentes físicamente, generando Inversión Social.

Gasto total en inversión
-------------------------------------Gastos totales

RANKING DNP.



De acuerdo a la información reportada y analizada en la presente grafica se determina que
para la vigencia fiscal 2010 – 2013, el 100% de los recursos asignados para ser invertidos en
el desarrollo social y económico del municipio se invirtieron un promedio de 96,58%.
De lo anterior se concluye
Que se ejecutaron proyectos de inversión con los recursos asignados, lo que implica que
se hizo buen uso de los recursos del S.G.P, Regalías y Cofinanciaciones.

5. Capacidad de ahorro: Es un indicador de solvencia financiera que permite medir el balance
entre el ingreso y el gasto corriente. Además, Permite determinar el grado en el cual se
liberan excedentes para financiar la inversión, luego de cubrir el funcionamiento, el pago
de intereses de deuda y las erogaciones de las reestructuraciones del funcionamiento,
pasivos y créditos.
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RANKING DNP.

Capacidad de Ahorro:
La capacidad de ahorro del municipio la determina los excedentes que se generan de los
ingresos corrientes menos los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda,
cubrimiento de la deuda financiera y pago de pasivos.
De acuerdo a la gráfica la capacidad de ahorro del municipio de San Carlos tuvo la
siguiente evolución en el año 2010 arrojo un ahorro corriente de $ 32,89% disponible para
invertir en proyectos de inversión, en el año 2013 arrojo un ahorro corriente de 53,33%
disponible para invertir en proyectos de inversión.
De lo anterior se concluye:


Que el municipio tiene una capacidad de ahorro fluctuante producto de la baja capacidad
de captación de recursos propios, de una política de ahorro programado de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la Ley 819 de 2003.
7. indicador de Desempeño Fiscal
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RANKING DNP.

El objetivo primordial del índice de desempeño fiscal es el de evaluar el estado de las
finanzas de los municipios teniendo como objetivo:
- Realizar un seguimiento al desempeño de las administraciones territoriales
en el ámbito de las finanzas públicas.
- Analizar las causas de los resultados fiscales territoriales
- Determinar las entidades territoriales de mejores desempeños fiscales
- Arrojar señales tendientes a observar las entidades territoriales de mas
difícil situación fiscal
- Determinar las entidades territoriales con mayores recursos fiscales
Con la calificación para el 2013 de 70,66% se ubica en el rango sostenible (≥70 y <80),
siendo sostenible.
2. PROYECCIONES FINANCIERAS
2.1 Supuestos Económicos Y Criterios
La proyección de rentas, ingresos, recursos de capital, gastos, servicio de la deuda pública
para el plan de desarrollo 2016 - 2019, esta soportado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo
conforme lo establece la ley 819 de 2003 donde se determina el techo de ingresos y gastos
que permitan generar superávit primario en cada una de las vigencias del plan
2.2 Proyecciones De Ingresos, Rentas y Recursos de Capital 2016-2019
Como componente del Plan de Desarrollo 2016-2019 “FIRMEZA CON COMPROMISO
SOCIAL” coherente al marco fiscal de mediano plazo 2016-2025 que establece la ley 819 de
2003 y atendiendo las recomendaciones del Departamento Nacional de Planeación en
coordinación con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público respecto a las políticas
fiscales o directrices económicas se proyectan los Ingresos y Rentas de la Entidad
Territorial en su parte integral de acuerdo a las normas que la reglamentan entre ellas
transferencias del Sistema General de Participaciones establecidas en la ley 1176 de 2007,
Sistema General de Regalías reglamentadas en la ley 1530 de 2012, Fondos de
Cofinanciación de programas especiales entre ellos FOSYGA, rentas cedidas (COLJUEGOS)
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

Página 157 de 195

Cofinanciación Departamental, RÉGIMEN SUBSIDIADO población afiliada al sistema de
seguridad social en salud, Impuesto al Cigarrillo, otros fondos de cofinanciación estatal,
FINDETER, FINAGRO, DPS, Fondos Ministeriales del nivel Nacional y en el nivel
Departamental, recursos de la Gobernación de Córdoba, CVS y otras entidades del mismo
orden.
El Municipio en el ámbito de su autonomía y competencia tiene bajo su responsabilidad el
cobro de unos tributos o impuestos que por derecho están obligados a tributar los
contribuyentes o usuarios dependiendo de la clasificación de los tributos que se
denominan Recursos Propios siendo sobresalientes los del Impuesto Predial Unificado,
Industria y Comercio y Sobretasa a la Gasolina habiendo otros de menor rango en cuanto
a los recaudos dada la situación de complejidad de la situación de la dinámica económica
del territorio; también hacen parte de las proyecciones financieras las contribuciones y
estampillas legalmente constituidas mediante acuerdos Municipales reglamentados en
función a determinadas normas y que hacen parte de las rentas del Estatuto Tributario del
Municipio.
Atendiendo a lo expuesto para las proyecciones financieras de los Ingresos y Rentas de
Capital para la Entidad Territorial en el cuatrienio 2016-2019 el crecimiento anual de las
transferencias del Sistema General de Participaciones se hacen de conformidad a los
parámetros y orientaciones dadas por el DNP en aplicación a las normas que reglamentan
dichas transferencias y que guarda coherencia con el Marco Fiscal de la Nación ya que
estas rentas pertenecen al Presupuesto General de la Nación y que son cedidas a los Entes
Territoriales en consecuencia a la descentralización administrativa que se delega a las
responsabilidades en la prestación de los servicios que demanda la comunidad en general
para estas transferencias las proyecciones se realizan en el 7.5% para el 2017, 8.02% para el
2018 y en el 2019 8.89% en relación a las asignaciones por CONPES que ha tenido el
Municipio para la vigencia fiscal 2016. Las transferencias que percibe el Municipio en
mandato de la ley 1530 de 2012 que reglamenta el Sistema General de Regalías partiendo
del saldo disponible por ejecutar del periodo fiscal 2016 asignados en el presupuesto
bianual 2015-2016 se proyectan un decrecimiento para los años 2017 a 2019 del -45%, -35% y
-28% por debajo del valor asignado en el 2016 acudiendo a las recomendaciones del DNP
dada la situación de complejidad que tiene hoy la economía respecto al precio del dólar y
los bajos precios del barril de petróleo.
Para el caso de los Ingresos y Rentas que obtendrá el Municipio por concepto de recursos
propios fondos de cofinanciación de programas especiales, contribuciones y estampillas el
incremento anual se ha materializado en el 3.5%. Con estos índices de crecimiento anual en
los Ingresos y Rentas se pretende la viabilidad financiera para la estabilidad de ejecución
de los programas, subprogramas y proyectos que se ejecutaran en el Programa de
Gobierno 2016-2019 “FIRMEZA CON COMPROMISO SOCIAL”
Estrategias y políticas fiscales que deberá tener en cuenta la Tesorería General del
Municipio para ser efectivo los recaudos de los recursos propios, contribuciones y
estampillas, la situación económica por la que atraviesa el país amerita que el Ente
Territorial en su estatuto de renta aplique procedimientos fiscales accesibles al pago
oportuno de los contribuyentes y uno de los principales aspectos tiene que ver con el duro
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cinturón fiscal en la recuperación de cartera del Impuesto Predial Unificado que sobrepasa
los TRES MIL MILLONES DE PESOS M/TE ($3.000.000.000), actualización del Censo
Comercial que propenda por el mejoramiento de los recaudos en el Impuesto de Industria
y Comercio, control y monitoreo permanente al impuesto que genera la venta de gasolina
motora y que todos aquellos tributos que hoy son de competencia del Ente Territorial y
que se encuentran reglamentados en el Estatuto Tributario Municipal se cobren en la
debida y aplicación correcta. Estas medidas o políticas fiscales agresivas obedecen al bajo
comportamiento de los recaudos históricamente en los últimos seis años y teniendo en
cuenta la ley 617 de 2000 el Municipio debe acontecer a la sostenibilidad financiera para
poder ser un ente competitivo y pueda asumir las responsabilidades que por la
constitución y las normas del Régimen Municipal exige la efectiva prestación de los
servicios a cargo del estado.
Fuente: Grupo GFT - DIFP
03/05/2016 6:46

Entidad

San Carlos - Córdoba
Vigencia Reporte

2016

Pesos Corrientes

Concepto
Educación

Prestación de Servicios
Calidad
Matrícula Gratuidad
Matrícula Oficial

Salud

Régimen Subsidiado
Salud Pública
Prestación de Servicios
Agua Potable
Propósito General - Destinación

Libre Destinación
Deporte
Cultura
Libre Inversión
Fonpet(2)
Alimentación Escolar
Ribereños
Resguardos Indígenas
Fonpet
Primera Infancia
TOTAL SGP

Ultima Doceava 2015

Acumulado 2016

Total Acumulado

0
0
0

290.883.717
0
1.150.197.892

290.883.717
0
290.883.717

0
0

593.822.976
556.374.916

290.883.717
0

489.765.240
467.444.464
22.320.776
0
138.826.928
222.738.029
93.549.972
10.335.045
7.751.283
111.101.729
0
19.042.551
0
0
21.280.223
0
891.652.971

5.055.582.038
4.809.267.053
246.314.985
0
1.509.922.862
2.115.147.296
882.002.603
106.092.344
79.569.257
1.047.483.092
0
264.240.224
0
0
0
0
9.235.776.137

5.545.347.278
5.276.711.517
268.635.761
0
1.648.749.790
2.337.885.325
975.552.575
116.427.389
87.320.540
1.158.584.821
0
283.282.775
0
0
21.280.223
0
10.127.429.108

Proyecciones SGP
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2.2.1 PROYECCIONES SGP 2016-2019
Tabla 4. Asignaciones SGP por Criterios generales de distribución
CODIGO

Concepto

A.1

2016
1.150.197.892

2017
1.236.462.734

2018
1.335.627.045

1.150.197.892

1.236.462.734

1.335.627.045

1.454.364.289

5.176.651.961

Matrícula Oficial

593.822.976

638.359.699

689.556.147

750.857.689

2.672.596.511

Matrícula Gratuidad

556.374.916

598.103.035

646.070.898

703.506.601

2.504.055.450

5.545.347.278

5.961.248.324

6.439.340.439

7.011.797.804

24.957.733.846

5.276.711.517

5.672.464.881

6.127.396.564

6.672.122.119

23.748.695.081

268.635.761
1.648.749.790
2.337.885.325

288.783.443
1.625.732.142
2.462.256.240

311.943.875
1.756.115.859
2.659.729.190

339.675.686
1.912.234.559
2.896.179.115

1.209.038.765
6.942.832.350
10.356.049.871

Libre Destinación 42%

975.552.575

1.034.147.621

1.117.086.260

1.216.395.229

4.343.181.685

Deporte 8%

116.427.389

196.980.499

212.778.335

231.694.329

757.880.552

Cultura 6%

87.320.540

147.735.374

159.583.751

173.770.746

568.410.411

1.158.584.821
0
283.282.775
21.280.223
10.986.743.283

1.083.392.746

1.170.280.844

1.274.318.811

4.686.577.223

304.528.983

328.952.208

358.196.059

11.590.228.423

12.519.764.742

13.632.771.828

1.274.960.025
21.280.223
48.729.508.275

Educación

Calidad

TI.A.2.6.2.1.1.1.4
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2
FSI.A.2.6.2.1.1.2

Salud

FSI.A.2.6.2.1.1.2.1
FSI.A.2.6.2.1.1.2.2
TI.A.2.6.2.1.1.5

Salud Pública
Agua Potable
Propósito General - Destinación

TI.A.2.6.1.1.1
TI.A.2.6.2.1.1.7.1
TI.A.2.6.2.1.1.7.2
TI.A.2.6.2.1.1.7.4
TI.A.2.6.2.1.1.4
TI.B.10

Régimen Subsidiado

Libre Inversión
Fonpet(2) 10%
Alimentación Escolar
Fonpet
TOTAL SGP

2019
TOTAL CUATRIENIO
1.454.364.289
5.176.651.961

0

2.2.2 PROYECCIONES DE INGRESOS POR TODAS LAS RENTAS

Código

Nombre

TI

INGRESOS TOTALES

TI.A

INGRESOS CORRIENTES

TI.A.1

TRIBUTARIOS

TI.A.1.1

Impuesto Sobre Vehículo Publico

TI.A.1.3

Impuesto Predial unificado

TI.A.1.3.1

Impuesto Predial Unificado vigencia Actual

TI.A.1.3.2

Impuesto Predial Unificado vigencia
anteriores

TI.A.1.4

Sobretasa Ambiental

TI.A.1.4.1

Sobretasa Ambiental Vigencia Actual SSF

TI.A.1.4.2

Sobretasa ambiental vigencias anteriores
SSF

TI.A.1.5

Impuesto de Industria y Comercio

TI.A.1.5.1
TI.A.1.5.2

Impuesto de Industria y Comercio de la
vigencia actual
Impuesto de Industria y Comercio de la
vigencia anterior

TI.A.1.6

Avisos Y tableros

TI.A.1.8

Delineación Urbana

TI.A.1.10
TI.A.1.23

Impuesto de Espectáculos Públicos
Municipal
Degüello de Ganado Menor

2.016,00

69.029,31
18.941,22
1.276,25

2.017,00

2.018,00

2.019,00

TOTAL
CUATRIENI
O

23.697,48

24.915,93

26.327,97

143.970,80

19.845,14

21.063,60

22.475,64

82.325,65

1.320,92

1.367,15

1.415,00

5.379,32

-

-

-

-

362,25

374,93

388,05

1.475,23

155,25

160,68

166,31

214,25

221,74

54,34

56,24

58,21

23,29

24,10

24,95

31,05

32,14

33,26

126,45

165,60

171,40

177,39

674,39

149,97

155,22

20,70

21,42

22,17

10,35

10,71

11,09

20,70

21,42

22,17

5,18

5,36

5,54

21,07

RPICLD

5,18

5,36

5,54

21,07

RPICLD

350,00
150,00
200,00
52,50
22,50
30,00
160,00
140,00
20,00
10,00
20,00
5,00

207,00

144,90
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RPICLD

RPICLD
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590,09
84,30
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RDESSF
RDESSF

RPICLD
RPICLD
RPICLD
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2.016,00
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TOTAL
CUATRIENI
O

CLASIFICACI
ON DE LOS
RECURSOS

2.017,00

2.018,00

2.019,00

12,42

12,85

13,30

135,33

140,06

144,96

551,10

217,87

225,49

233,39

887,25

88,49

91,59

94,80

360,38

RDE

37,26

38,56

39,91

151,74

RDE

46,06

47,67

49,34

187,57

46,06

47,67

49,34

187,57

RDE

217,35

224,96

232,83

885,14

RDESSF

109,19

113,01

116,97

5,18

5,36

5,54

21,07

18.524,22

19.696,45

21.060,64

76.946,33

4,14

4,28

4,43

16,86

-

-

-

-

1,04

1,07

1,11

4,21

1,04

1,07

1,11

4,21

3,11

3,21

3,33

12,64

2,07

2,14

2,22

8,43

RPICLD

1,04

1,07

1,11

4,21

RPICLD

1,04

1,07

1,11

4,21

1,04

1,07

1,11

4,21

1,04

1,07

1,11

4,21

18.519,04

19.691,09

21.055,09

76.925,26

18.519,04

19.691,09

21.055,09

76.925,26

1.043,05

1.126,30

1.225,93

4.379,43

1.034,15

1.117,09

1.216,40

4.343,18

8,90

9,21

9,53

36,25

17.476,00

18.564,79

19.829,16

72.545,82

16.989,63

18.061,40

19.308,16

70.565,15

10.556,08

11.402,68

12.416,38

44.365,08

1.236,46

1.335,63

1.454,36

5.176,66

1.236,46

1.335,63

1.454,36

5.176,66
2.672,60

5,00
TI.A.1.25

SOBRETASA BOMBERIL

TI.A.1.26

Sobretasa a la Gasolina

TI.A.1.28

Estampillas

TI.A.1.28.1

Estampilla para el bienestar del Adulto
Mayor

TI.A.1.28.4

Estampillas Pro Cultura

TI.A.1.28.5

Estampillas Pro Deporte

TI.A.1.28.8

Estampillas Pro Universidades Públicas

TI.A.1.29

Impuesto alumbrado SSF

TI.A.1.30

Contribución sobre Contratos de Obras
Públicas

TI.A.1.40

Otros Ingresos Tributarios

TI.A.2

NO TRIBUTARIOS

TI.A.2.1

Tasas y Derechos

TI.A.2.1.10

Derechos de Publicación en la Gaceta

TI.A.2.1.11

Derechos de explotación de juegos de
suerte y azar

TI.A.2.1.11.1

Juegos de Rifas

TI.A.2.1.12

Otras Tasas (desagregar o especificar)

TI.A.2.1.12.1

Certificaciones, Paz y Salvo y Formatos

TI.A.2.1.12.2

Pesas y Medidas

TI.A.2.2

Multas y sanciones

TI.A.2.2.4

Multas de Gobierno

TI.A.2.2.4.1

Registros de Marcas y Herretes

TI.A.2.6

TRASFERENCIAS

TI.A.2.6.1

Transferencias del Nivel Nacional

TI.A.2.6.1.1

Transferencias de libre destinación

TI.A.2.6.1.1.1
FSI.A.2.6.1.1.2

SGP Libre Destinación de Propósito General
42%
COLJUEGOS (máximo el 25 % en los
términos del Art. 60 de la Ley 715)

TI.A.2.6.2

Trasferencias para Inversión

TI.A.2.6.2.1

Del Nivel Nacional

TI.A.2.6.2.1.1
TI.A.2.6.2.1.1.1
TI.A.2.6.2.1.1.1.4
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.1
TI.A.2.6.2.1.1.1.4.2

Sistema General de Participaciones
Sistema General de Participaciones –
Educación
SGP Sistema General de Participaciones
Educación Calidad
SGP Sistema General de Participaciones
Calidad por matrícula oficial
SGP Sistema General de Participaciones
Calidad Gratuidad SSF

FSI

FONDO LOCAL DE SALUD

FSI.A.2.6.2.1.1.2

Sistema General de Participaciones -Salud-

FSI.A.2.6.2.1.1.2.1

S. G. P. Salud - Régimen subsidiado

12,00
130,75
210,50
85,50
36,00
44,50
44,50
210,00
105,50
5,00
17.664,97
4,00
1,00
1,00
3,00
2,00
1,00
1,00
1,00
1,00
17.659,97
17.659,97
984,15
975,55
8,60
16.675,82
16.205,90
9.989,91
1.150,20
1.150,20
593,82
556,37
5.545,35
5.545,35
5.276,71

RDE

50,58

RDE

444,68

638,36

689,56

750,86

598,10

646,07

703,51

5.961,25

6.439,34

7.011,80

24.957,75

5.961,25

6.439,34

7.011,80

24.957,75

5.672,46

6.127,40

6.672,12

23.748,71
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RPICLD

2.504,06

RPICLD

RPICLD

RPICLD

SGPICLD
COLJUEGO

SGPE
SGPESSF
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Código

Nombre

FSI.A.2.6.2.1.1.2.1.1

S. G. P. Salud - Régimen subsidiado
Continuidad

FSI.A.2.6.2.1.1.2.2

S. G. P. Salud - Salud Publica

TI.A.2.6.2.1.1.4
TI.A.2.6.2.1.1.5
TI.A.2.6.2.1.1.5.1
TI.A.2.6.2.1.1.5.2

2.016,00

5.276,71
268,64

Sistema General de Participaciones
Alimentación Escolar
Participación para Agua Potable y
Saneamiento Básico
Participación para Agua Potable y
Saneamiento Básico (CSF)
Participación para Agua Potable y
Saneamiento Básico (SSF)

TI.A.2.6.2.1.1.6

S.G.P. Por crecimiento de la economía

TI.A.2.6.2.1.1.7

Sistema General Forzosa Inversión de
Participación Propósito General

TI.A.2.6.2.1.1.7.1

Deporte y recreación

TI.A.2.6.2.1.1.7.2

Cultura

TI.A.2.6.2.1.1.7.4

Libre Inversión

283,28
1.648,75
276,95
1.371,80

116,43
87,32
1.158,58

FONDOS ESPECIALES
FSI.A.2.6.2.1.3
FSI.A.2.6.2.1.4
TI.A.2.6.2.1.5

TI.A.2.6.2.2.1

Impuesto al Cigarrillo y Tabaco

FSI.A.2.6.2.2.5

Transferencia regimen subsidiado del
departamento a los municipios

TI.B

RECURSOS DE CAPITAL

TI.B.1

Cofinanciación

TI.B.1.1

cofinanciación nacional - nivel central

TI.B.1.1.2

Programas de Educación

TI.B.1.1.3

Programas de Agua potable y saneamiento
básico

TI.B.1.1.4

Programas de Infraestructura( Deporte)

TI.B.1.1.5

Programas de Infraestructura( CULTURA)

TI.B.1.1.6

Programas Otros Sectores

TI.B.1.1.6.1

Vivienda

TI.B.1.1.6.2

Transporte

TI.B.1.1.6.3

agropecuario

TI.B.1.1.6.4

ambiente

TI.B.1.1.6.5

Prevencion y Atencion de Desastres

TI.B.1.1.6.6

Equipamiento Municipal

TI.B.1.1.6.7

justicia

TI.B.1.2.5
TI.B.6
TI.B.6.1

6.141,75

COLJUEGOS 75 % - Inversión en salud. (Ley
643 de 2001, Ley 1122 de 2007 y Ley 1151 de
2007 )SSF Regimen Sub
Aportes de Entidades
Gubernamentales(Telefonía Celular)
Del Nivel Departamental

TI.B.1.2

6.215,99

Fondo de Solidaridad y Garantías -FOSYGA-

TI.A.2.6.2.2

2.017,00

2.018,00

2.019,00

TOTAL
CUATRIENI
O

5.672,46

6.127,40

6.672,12

23.748,71

SGPS

288,78

311,94

339,68

1.209,04

SGPS

304,53

328,95

358,20

1.274,96

1.625,73

1.756,12

1.912,23

211,35

228,30

248,59

965,18

SGPAP

1.414,39

1.527,82

1.663,64

5.977,65

SGPAP

-

-

-

-

1.428,11

1.542,64

1.679,78

6.012,87

196,98

212,78

231,69

757,88

SGPD

147,74

159,58

173,77

568,41

SGPC

1.083,39

1.170,28

1.274,32

6.433,55

6.658,73

6.891,78

1.362,33

6.356,71

CLASIFICACI
ON DE LOS
RECURSOS

SGPAE

6.942,84

4.686,58

RDE

SGPLIOS

26.200,07

6.579,19

6.809,46

25.887,13

79,53

82,32

312,94

-

-

-

486,36

503,39

521,00

1.980,67

14,75

15,27

15,80

FOSYGA
COLJUEGO

74,25

76,84
-

469,92
14,25
455,67
50.088,09
41.072,00
40.772,00
294,00
5.828,00
34.650,00
9.000,00
5.000,00
10.450,00
300,00

471,61

1.920,61

3.852,33

61.645,14

3.852,34

3.852,33

3.852,33

52.629,05

3.552,34

3.552,33

3.552,33

51.429,05

294,00

294,00

294,00

333,34

333,33

333,33

375,00

375,00

375,00

6.953,01

100,00

100,00

100,00

100,00

2.450,00

2.450,00

2.450,00

42.000,04

650,00

650,00

650,00

10.950,01

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

500,00

500,00

-

300,00

300,00

300,00

-

500,00

300,00
9.016,09
9.016,09

505,20

ADEOP

3.852,33

6.800,00

300,00

488,12

60,07

3.852,34

2.600,00

Cofinanciación DEPARTAMENTAL - nivel
central
Programas Otros Sectores (Serv. Publico
Energía)
Recursos del balance
Cancelación de reservas
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1.176,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300,00

300,00

1.200,00

300,00

300,00

300,00

1.200,00

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
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-

RDE

RDE

8.000,01

-

-

RDE
RDE

1.000,00

300,00

-

ADEPS

-

RDE
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Código

Nombre

TI.B.6.1.1
TI.B.6.1.2
TI.B.6.1.2.1
TI.B.6.1.2.1.2

ICLD
de SGP
Cancelación de reservas - Educación
SGP Educación Calidad Matrícula
Cancelación de reservas - Agua Potable y
Saneamiento Básico
Cancelación de reservas - Agua Potable y
Saneamiento Básico
Cancelación de reservas - Propósito
general
RESTO LIBRE INVERSIÓN
Cancelación de reservas - Fonpet SGP
de otros recursos
Cofinanciación Nacional Convenio DPS
(Rec.Balance)
Estampillas Pro Deporte
Impuesto al Cigarrillo
Cofinanciación Nacional Convenio
FONADE
Contribución sobre Contratos de Obras
Públicas

TI.B.6.1.2.5
TI.B.6.1.2.5.1
TI.B.6.1.2.7
TI.B.6.1.2.7.7
TI.B.6.1.2.8
TI.B.6.1.3
TI.B.6.1.3.2
TI.B.6.1.3.3
TI.B.6.1.3.4
TI.B.6.1.3.5
TI.B.6.1.3.6

2.016,00

2.017,00
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2.018,00

2.019,00

TOTAL
CUATRIENI
O

CLASIFICACI
ON DE LOS
RECURSOS
ICLD

80,31
1.125,65
458,69
458,69

-

-

-

-

202,00

-

-

-

-

202,00

-

-

-

-

SGP

107,83
107,83
357,13
7.810,12

-

-

-

-

SGP
SGP

3.871,00
126,88
7,12

-

-

-

-

RDE
RDE
RDE

3.552,95

-

-

-

-

252,17

-

-

-

-

SGP

RDE
RDE

TOTAL, DE LAS PROYECCIONES DEL CUATRIENIO DE LOS INGRESOS RENTAS Y
RECURSOS DE CAPITAL $ 143.970,80 MILLONES DE PESOS
2.2.3 Proyecciones de Ingresos Corrientes de Libre destinación
CLASIFICACION
DE LOS
RECURSOS

Código

Nombre

2.016

2.017

2.018

2.019

TOTAL
CUATRIENIO

TI

INGRESOS TOTALES

1.666

1.749

1.857

1.982

7.255

TI.A

INGRESOS CORRIENTES

1.666

1.749

1.857

1.982

7.255

TI.A.1

TRIBUTARIOS

686

710

735

760

2.890

Impuesto Predial unificado

350

362

375

388

1.475

150

155

161

166

632

RPICLD

200

207

214

222

843

RPICLD

TI.A.1.3
TI.A.1.3.1
TI.A.1.3.2

Impuesto Predial Unificado vigencia
Actual
Impuesto Predial Unificado vigencia
anteriores

TI.A.1.5

Impuesto de Industria y Comercio

160

166

171

177

674

TI.A.1.5.1

Impuesto de Industria y Comercio de
la vigencia actual

140

145

150

155

590

RPICLD

TI.A.1.5.2

Impuesto de Industria y Comercio de
la vigencia anterior

20

21

21

22

84

RPICLD

TI.A.1.6

Avisos Y tableros

10

10

11

11

42

RPICLD

TI.A.1.8

Delineación Urbana

20

21

21

22

84

RPICLD

TI.A.1.10

Impuesto de Espectáculos Públicos
Municipal

5

5

5

6

21

RPICLD

TI.A.1.23

Degüello de Ganado Menor

5

5

5

6

21

RPICLD

TI.A.1.26

Sobretasa a la Gasolina

131

135

140

145

551

RPICLD

TI.A.1.40

Otros Ingresos Tributarios

5

5

5

6

21

RPICLD

TI.A.2

NO TRIBUTARIOS

981

1.039

1.122

1.222

4.364

TI.A.2.1

Tasas y Derechos

4

4

4

4

17

TI.A.2.1.10

Derechos de Publicación en la Gaceta

0

0

0

0

0

TI.A.2.1.11

Derechos de explotación de juegos
de suerte y azar

1

1

1

1

4

TI.A.2.1.11.1

Juegos de Rifas

1

1

1

1

4

TI.A.2.1.12

Otras Tasas (desagregar o
especificar)

3

3

3

3

13

TI.A.2.1.12.1

Certificaciones, Paz y Salvo y
Formatos

2

2

2

2

8

RPICLD

TI.A.2.1.12.2

Pesas y Medidas

1

1

1

1

4

RPICLD

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
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Código
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Nombre

2.016

2.017

2.018

2.019

TOTAL
CUATRIENIO

TI.A.2.2

Multas y sanciones

1

1

1

1

4

TI.A.2.2.4

Multas de Gobierno

1

1

1

1

4

TI.A.2.2.4.1

Registros de Marcas y Herretes

1

1

1

1

4

CLASIFICACION
DE LOS
RECURSOS

RPICLD

TI.A.2.6

TRASFERENCIAS

976

1.034

1.117

1.216

4.343

TI.A.2.6.1

Transferencias del Nivel Nacional

976

1.034

1.117

1.216

4.343

TI.A.2.6.1.1

Transferencias de libre destinación

976

1.034

1.117

1.216

4.343

TI.A.2.6.1.1.1

SGP Libre Destinación de Propósito
General 42%

976

1.034

1.117

1.216

4.343

SGPICLD

Total, De Ingresos Corrientes De Libre Destinación $7.255 Millones de pesos
2.2.4 Proyecciones Del Sistema General De Regalías
Para las proyecciones del sistema general de regalías que determina la ley 1530 de 2012 los
presupuestos son bianuales y actualmente se ejecuta el presupuesto bianual 2015-2016
que de conformidad a los proyectos autorizados por OCAD tiene un saldo por ejecutar
para la vigencia fiscal 2016 por la suma de $1.952,92 pesos mcte la suma de 3.800 millones
que se proyectan para la vigencia fiscal 2016 serán asumidas por el departamento de
córdoba por el SGR Departamental para proyectos del sector transporte red terciaria, de
acuerdo a las orientaciones dadas por el DNP con la variación del precio del dólar en alza,
y a la ves con la baja del barril de petróleo las proyecciones del SGR para la vigencia fiscal
2017 se proyecta con una disminución del 45% sobre la asignación de 2016 y para el 2018
con una disminución del 35% y para el 2019 un disminución del 28% siendo factible algunos
cambios en el comportamiento del SGR que tendrá que ajustarse en los planes
plurianuales de inversión.
Por el Fondo de ciencia y tecnología que hace parte del SGR se proyecta la suma de 1.800
millones de pesos para captar en el cuatrienio que financiaran un proyecto en el sector
agropecuario de nutrición alimentaria para beneficiar a la población vulnerable del
municipio de san Carlos
Código

Nombre

2.016,00

2.017,00

2.018,00

2.019,00

TOTAL
CUATRIENIO

CLASIFICACI
ON DE LOS
RECURSOS

I
T.I
TI.A
TI.B
TI.B.1

PRESUPUESTO DE INGRESOS
SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS
ASIGNACIONES DIRECTAS
FONDO DE COMPENSACION REGIONAL
Impacto Local 30% FCR
FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA GENERAL
DE REGALIAS
Fortalecimiento de la Secretaria de
Planeación

6.202,92
6.202,92
825,76
1.076,59
1.076,59

1.455,76
1.455,76
262,11
693,08
693,08

1.629,43
1.629,43
309,76
819,09
819,09

1.750,99
1.750,99
343,12
907,30
907,30

11.039,10
11.039,10
1.740,75
3.496,07
3.496,07

A.D

50,57

50,57

50,57

50,57

202,28

50,57

50,57

50,57

50,57

202,28

FUNCIONA
MIENTO

450,00
3.800,00

450,00
-

450,00
-

450,00
-

1.800,00
3.800,00

SGR DPTAL

TI.E
TI.E.1
TI.F

FONDO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA

TI.G

REGALIAS DEPARTAMENTAL

Total, Proyecciones del SGR $11.039,10 Millones de pesos
Total, presupuesto de Ingresos Rentas y Recursos de Capital, más el presupuesto de
Regalías $155.009,9

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
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2.3 Proyecciones Del Gasto
2.3.1 Órganos De Control
2.3.2 Concejo
Su cálculo obedece a los criterios establecido en la ley 617 de 2000, sobre la categorización
del municipio (6ª), así como el salario diario del alcalde (ley 1368 de 2009) * el No de
sesiones ordinarias * No de concejales (+) el 1.5% de los ingresos corrientes de libre
destinación ICLD para funcionamiento, si sus ICLD superan los mil millones ($1.000
millones), de lo contrario pueden adicionar el valor de 60 SMLM.
2.3.3 Personería
Se estimaron teniendo en cuenta lo establecido en la ley 617 de 2000 sobre la
categorización del municipio (6ª), en lo que respecta al municipio equivales a 150 salario
mínimo legal mensual SMLM.
2.3.4 Administración Central
2.3.4.1 Servicios personales, asociados a la nómina, se determinaron, con base a la planta
de personal y los sueldos (nomina) vigentes a diciembre del 2015. A partir de 2016, se
calculó con el índice de inflación (6,7%) programado por el gobierno nacional para el 2016
y crecimiento en promedio del 3,5% anual.
2.3.4.2 Prestaciones sociales legales, recaen sobre las establecidas en la ley para cada
renglón prestacional.
2.3.4.3 Gastos generales, se equipara a la estructura definida en el FUT. A partir de 2016
se estimaron con el 3,5% de crecimiento.
2.3.4.4 Transferencias, corresponden a los aportes a salud, pensiones y parafiscales se
calcularon de acuerdo con los porcentajes (%) definidos por la ley de seguridad social y
pensiones.
2.3.5 Gastos de funcionamiento

Nombre

2.016,00

2.017,00

2.018,00

2.019,00

TOTAL GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO

1.462,06

1.461,49

1.512,64

1.565,58

6.001,77

ORGANISMOS DE CONTROL

257,93

266,95

276,30

285,97

1.087,15

SECCION 01

154,51

159,92

165,51

171,31

651,24

Concejo Municipal

126,02

130,43

134,99

139,72

531,15

SGPICL

29,49

30,52

31,59

120,10

SGPICL

Código
B
B.1
B.1.1

EXTRAS CONCEJO
B.1.2
$

28,49

SECCION 02

103,42

107,04

110,78

114,66

435,90

Personería Municipal

103,42

107,04

110,78

114,66

435,90

1.270,08

4.878,38

ADMINISTRACION CENTRAL

1.195,54

1.185,63

1.1

Gastos de Personal

733,54

759,21

785,78

813,28

1.2

GASTOS GENERALES

201,03

156,31

161,78

167,45

686,57

1.2.1

ADQUISICIÓN DE BIENES

27,20

28,15

29,14

30,15

114,64

1.2.2

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS

173,83

128,16

132,65

137,29

571,93

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

172,20

178,23

184,46

190,92

725,81

1.3

1

FUENTES
DE
FINANCIA
CION

TOTAL
APROPIADO

1.227,13

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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Nombre
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2.016,00

2.017,00

2.018,00

2.019,00

TOTAL
APROPIADO

Código
1.4

Deficit Fiscal

88,77

91,88

95,10

98,43

374,18

B.6

SECRETARIA DE SALUD

8,60

8,90

9,21

9,53

36,25

B.6,1

Gastos de Funcionamiento
Secretaría de Salud

8,60

8,90

9,21

9,53

36,25

B.6.1.1

GASTOS DE PERSONAL

8,60

8,90

9,21

9,53

36,25

Total, gastos de funcionamiento en el cuatrienio $6.001,77
2.3.6 Proyección Deuda Pública
A partir de la vigencia fiscal 2016 el municipio inicia a pagar cuota de capital del crédito de
agua potable y saneamiento básico que pignora recursos del sector mencionado SGP el
crédito fue del orden de $5.708 de los cuales en el cuatrienio de cumplimiento del plan las
obligaciones corresponden a la suma de $4.411,66 entre intereses y capital, el Ministerio
de Hacienda y Crédito Público por intermedio del ministerio de vivienda ciudad y territorio
le gira directamente los pagos al patrimonio autónomo la actuación presupuestal en cada
vigencia fiscal que conforman los planes operativos anual de inversiones se refleja sin
situación de fondo.

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA CUATRENIO 2016-2019
AÑO

SECTOR
AGUA POTABLE Y
2016 SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y
2017 SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y
2018 SANEAMIENTO BASICO
AGUA POTABLE Y
2019 SANEAMIENTO BASICO
TOTA

AMORTIZACION DE
CAPITAL

INTERESES

FUENTE

TOTAL

532,67

654,73

SGPAP

1.187,40

532,67

598,41

SGPAP

1.131,07

532,67
$
532,67

L

542,09
$
485,77

SGPAP

$

1.074,75

SGPAP

$

1.018,43

$

4.411,66

2.3.7 Plan Plurianual De Inversión
Articula la parte estratégica del plan de desarrollo 2016 – 2019 con los recursos para
inversión que se ejecutaran en el periodo de gobierno, determinando cada una de las
vigencias y sus respectivas fuentes de financiación.
La inversión programada en cada uno de los sectores considerados es coherente con
la propuesta de gobierno y la estimación (Matriz) de los ingresos 2016 – 2019
provenientes del sistema general de participaciones – SGP, sistema general de regalías
- SGR , Cofinanciación y recursos del crédito, de acuerdo al diagnóstico financiero e
institucional y costo de programas , subprogramas y proyectos establecidos.
El avance del plan, tanto en la parte financiera como la física, se puede medir a través
de una Matriz de metas de resultado y producto.

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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Cuadro 15 proyecciones Plan Plurianual de Inversiones

MATRIZ DE INVERSION DIMENSION SOCIAL
A.1 SECTOR EDUCACION
DIMENSION 1

Unidad 3. Plan de Inversiones

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

Formato 04: Plan Plurianual de inversiones

CORDOBA
SAN CARLOS
A.1 EDUCACION

Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje
Dimension 1

DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Programas

Meta de resultado

RP

SGP

Cofinanciación

2017

SGR

Crédito Otros

Total
2016

RP

SGP

Cofinanciación

2018

SGR

Crédito

Otros

Total
2017

RP

SGP

Cofinanciación

2019

SGR

Crédito

Otros Total 2018

RP

SGP

Cofinanciación

SGR Crédito

Otros

Total
2019

TOTAL
2016-2019

M.R.1 aumentar en un
80% la cobertura neta en
educación
prescolar,
básica primaria, básica
secundaria y media.

Calidad Educativa

M.R.2. Aumentar en un
20% la calidad educativa ,

594

294

276

1164

638

294

81

1013

690

M.R.3 Disminuir en 4,8%
un deserción escolar en
educación.
M.R.4 Aumentar en un
3% el promedio de la
calificacion de las
pruebas saber

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
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91

1075

751

294

98

1143

4395
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A.2 SECTOR SALUD
DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.1 EDUCACION

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje
Dimension 1

DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Programas

Meta de resultado

RP

SGP

Cofinanciación SGR

2017
Crédito Otros

Total
2016

RP

SGP

556

Calidad Gratuidad

Alimentacion Escolar
TOTAL EJE 1

Mantener en un 100% los
Fondos de servicios
educativos de
Instituciones y Centros
Aumentar la cobertura
del programa
alimentacion escolar en
un 14,9%

$

556,4

2018

Total
Cofinanciación SGR Crédito Otros
2017
598

598,1031

283,3
1.433,5 $

294 $

276 $

- $

- $ 2.003

SGP

Cofinanciación SGR

Crédito

294 $ 81 $

- $

Cofinanciación SGR Crédito

Otros

TOTAL
2016-2019

Total
2019

646

703,50671

305

304,529
$ - $ 1.541 $

Otros Total 2018 RP SGP

646,071

283

$
$ - $

RP

2019

328,95221
- $ 1.916 $ - $ 1.665 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

704

2504

329

294 $ 91 $

358,19606
- $ - $ 2.050 $ - $ 1.813 $

294 $ 98 $

- $

358
- $ 2.205 $

1275
8.174
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A.3 SECTOR AGUA POTABLE
Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones

DIMENSION SOCIAL
CORDOBA
SAN CARLOS
A.2 SALUD

DIMENSION 1

Departamento:
Municipio:
Sector:

Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje
DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 1

Programas

Meta de resultado

A.2.1 Regimen
Programa 1:
Subsidiado Aseguramiento

aumentar en un 100%
la cobertura del
regimen subsidiado

Programa 2 :Salud Publica

Mantener en un 100%
el programa de salud
pública.

Programa 3: Otras acciones en salud

mantener y fortalecer
actividades
las
realizadas en otras
acciones en salud.

Fortalecimiento
4:
Programa
institucional del sector salud en el
municipio de San Carlos

Implementar en un
100% el Proceso de
descentralizacion del
sector salud en el
municipio de San
Carlos.

2016
Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

RP

Total 2016

Crédito Otros
6.671,66

SGP

RP

Cofinancia

-

5.672

12.263

Crédito

SGR

2.017
Total
Otros
2017
6.905 12.578

2019
Cofinanciac
Crédito
SGR
ión

2.018
SGP

RP

Cofinanc

Crédito Otros Total 2018

SGR

7.147

-

6.127

RP

SGP

Otros

6.672

13.274

7.397

$ 5.591,0

$

52

54

-

$

20
70 $

5.860 $

- $

- $

- $

6.672

12.601

55,436

-

$

21
72

5.961

-

-

-

6.905

12.939

340

1209

55

211

21

21

20

52.183,60

54

52

50

50

TOTAL DIMENSION 1

339,67569

-

312

$ 288,8

268,6

14.069

312

289

269

TOTAL
2016-2019

Total
2019

21
$ 75

6.439

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

-

-

-

7.147

13.661

22,174
$ 78 $

7.012 $

-

$

- $

-

7.397

22
14.486

84
$

53.688
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Unidad 3. Plan de Inversiones

DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.2 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje
Dimension 1

Programas

Meta
resultado

de

Construcción
optimización
y
mantenimiento
de
acueducto de buena
calidad para todos.

Aumentar en un
5% la cobertura
del servicio de
acueducto

Programa 2: construcción
y optimización de los
servicios
de
alcantarillado de buena
calidad para todos.

aumentar en un
5% las unidades
de soluciones
individuales

Programa 3:Optimización
De Los Servicios De Aseo

subsidiar el 100%
de los usuarios
del servicio de
aseo

DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
Cofinanciació
RP
SGP
SGR
n
41

$

Otros

RP
354

2017
Cofinanciaci
SGR Crédito
ón

SGP

Otros

289,70

312,8

$
41 $

55,0

93,6
461,4 $

RP

2018
Cofinancia
SGR
Crédito
ción

SGP

-

$

- $

- $

502

Otros

275

608

97,29
495 $

305,44

333 $ -

RP

SGP

$

- $

- $ 828

Crédito

Otros

TOTAL
2016-2019

Total
2019

286

333,34

619

2204

503

1071

405

100

502,57

97

$ - $

Total 2018

Cofinanciac
SGR
ión

333,34

107,67

- $

2019

108

94

$

Total
2017
623

333,34
55

$

TOTAL EJE 1

Crédito

Total
2016

101

$

-

$

101,18
681 $

333 $ 100 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

- $

- $

1.115

$ - $

105,23
894 $

333 $

- $

- $

105
- $ 1.227 $

397
3.672
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A.4 SECTOR DEPORTE
DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.4 DEPORTE

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2015-2019 por Eje
Dimension 1

DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Programas

Meta de resultado

FOMENTO, DESARROLLO Y
PRACTICA DEL DEPORTE, LA
RECREACION
Y
EL
APROVECHAMIENTO DEL
TIEMPO LIBRE

NVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

ONSTRUCCION,
MANTENIMIENTO
Y
ADECUACION DE LOS
ESCENARIOS DEPORTIVOS
Y RECREATIVOS

NVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

PAGO DE INSTRUCTORES
CONTRATADOS PARA LA
PRACTICA DEL DEPORTE Y
LA RECREACION

NVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

RP

SGP

$

2017
Total
2016
98,5

Crédito Otros

48,65

$

49,85

RP

SGP

Cofinanciación SGR

Crédito

Total
2017
134

Otros

0

$ 82,21

$

RP

2018
Cofinanciació
SGR
n
0

SGP

51,59

$

88,80

$

96,12 $

$

27,86
213 $

Crédito

Otros

$

Total 2018

RP

2019
Cofinanciació
SGR
n

SGP

53,40 $

142,20

$

96,70

$

471,12

$

104,66 $

$
53 $

27,86
641

$ - $

30,33
232 $

Crédito

$

TOTAL
2016-2019

Total
2019

Otros

55,26

152

526

480

7287

464

$

TOTAL EJE 1

Cofinanciación SGR

43,78

5828

5.871,8

88,98

375

375,00

0

375,00

26

$

$
- $

24,0
116,4 $

5.828 $

- $

- $

24,0
50 $ 5.994

$ - $

25,79
197 $

375 $ -

$

- $

52 $ 624

$

-

375 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

- $

- $

375 $

- $

- $

55 $

30
662 $

108
7.921
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A.5 SECTOR CULTURA
DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.1 EDUCACION

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2015-2019 por Eje
DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 1

Programas

Meta de resultado

RP

2016
Cofinanci
SGR
ación

SGP

FOMENTO, APOYO Y DIFUSION
DE EVENTOS Y EXPRESIONES
ARTISTICAS Y CULTURALES

INVERSION TERRITORIAL PER
CAPITA EN EL SECTOR

$

44,80

INSTRUCTORES PARA LA
EJECUCION DE PROGRAMAS
ARTISTICOS Y CULTURALES

INVERSION TERRITORIAL PER
CAPITA EN EL SECTOR

$

INFRAESTRUCTURA FISICA

INVERSION TERRITORIAL PER
CAPITA EN EL SECTOR

$

SEGURIDAD SOCIAL DE LOS
CREADORES Y GESTORES
CULTURALES

INVERSION TERRITORIAL PER
CAPITA EN EL SECTOR

TOTAL EJE 1

$

Crédito

$

-

$

2017
Cofinanciaci
SGR Crédito
ón

SGP

$

75,70

27,51

27,5

$

29,70

15,00

15,0

$

42,30 $

87,3 $

-

$

-

$

- $

25,20

RP

70,0

$

$

Total
2016

Otros

3,60

3,6

28,8 $

116

$ -

$

148

147,7 $

Otros

0

$

100,00

100 $ -

$

-

Total
2017

RP

2018
Cofinanciaci
SGR
Crédito
ón

SGP

26,08 102

$

81,75

30

$

32,10

142

$

45,75 $

$

3,72 4

$

29,8 $ 278

$

-

$

2019
Otros

0

100,00

159,60 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

100 $

$

0

- $

-

$

Total 2018

RP

Cofinanciac
SGR
ión

SGP

27,00 $

108,75

$

89,01

$

32,10

$

34,60

$

145,75

$

50,10 $ 100,00

3,85 $

3,85

30,9 $

290

Crédito

$

28,00

4

$ -

$

173,7 $

100 $

-

$

-

$

TOTAL
2016-2019

Total
2019

Otros

32,0 $

117

398

35

124

150

453

4

15

306

$

989,8
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A.6 SECTOR SERVICIOS PUBLICOS
DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.6 SERVICIOS PUBLICOS

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2015-2019 por Eje
DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 1

Programas

Meta de resultado

MANTENIMIENTO Y
EXPANSION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA
DOMICILIARIA

AUMENTAR
LA
COBERTURA
EN
ELECTRIFICACION EN UN
5% DURANTE CUATRENIO

ALUMBRADO PUBLICO

AUMENTAR EL 5% DE
COBERTURA DEL SERVICIO
DE ALUMBRADO PUBLICO

TOTAL EJE 1

RP

SGP

2016
Cofinanciació
SGR
n

$

Crédito

Otros

Total 2016

300

300,0

$ 210,00

$

- $

- $

300 $

- $

- $

210 $

RP

SGP

$

2017
Cofinanciació
SGR Crédito Otros
n

25,00 $

300,00 0

210,0

510

$ - $

25 $

300 $ - $

- $

2018
Total 2017

$

325,00

217,30 $

217,30

217 $

RP

SGP

Cofinancia
SGR
ción

Crédito

2019
Otros

$ 25,00 $ 300,00 0

542 $ - $

25 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

300 $

- $

- $

Total 2018

RP SGP

$

325,00

225,00 $

225,00

225 $

Cofinanc
SGR
iación

Crédito

Otros

Total 2019

$ 25,00 300

550 $ - $

TOTAL
2016-2019

325

1275

232,8 $ 232,80 $ 885,10

25 $ 300 $

- $

- $

233 $

558 $

2.160
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A.7 SECTOR VIVIENDA

DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.7 VIVIENDA

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

Plan plurianual de inverisones 2015-2019 por Eje
Dimension 1

Programas

Meta
resultado

DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
de
Cofinanciaci
RP SGP
SGR
Crédito Otros
ón
el
de

Programa 1: Vivienda Disminuir
Digna
deficid
vivienda
cuantitativa en
un 20%
TOTAL EJE 1

$ - $

$ 9.000 $ 100
- $ 9.000 $ 100 $

- $

2017
Total
RP
2016
9.100

SGP

- $ 9.100 $ - $

2018

Cofinanciaci
Total
SGR Crédito Otros
ón
2017
100
750

$
- $

650
650 $ 100 $

RP

SGP

Cofinancia
SGR
ción

2019
Crédito Otros Total 2018 RP SGP

100,00

$ 650
- $ - $ 750 $ - $ 100 $ 650 $ - $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

750

- $ - $

Cofinanciaci
SGR
ón

Crédito Otros

Total
2019

TOTAL
2016-2019

100,00

$
750 $ - $ 100 $

650
650 $

- $

- $

750 11.350
- $ 750 $ 11.350
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A.9 SECTOR TRANSPORTE

DIMENSION 1

DIMENSION SOCIAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.9 TRANSPORTE

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad territorial.

Plan plurianual de inversiones 2015-2019 por Eje
DIMENSION SOCIAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 1

2016
Programas

Meta de resultado

RP

CONSTRUCCION,REHABILIT
ACION, MANTENIMIENTO,
INVERSION TERRITORIAL
ADECUACION
Y
21
PER CAPITA EN EL SECTOR
MEJORAMIENTO DE LA RED
VIAL MUNICIPAL
TOTAL EJE 1

SGP

Cofinanciaci
SGR
ón

2017
Crédito Otros

$ 190,00 $ 5.000 $ 4.971

$ 21 $

190,0 $ 5.000 $ 4.971 $ - $

Cofinanciació
SGR
n

Total 2016 RP SGP

10.182,1 67

$ 200,00

- $ 10.182 $ 67 $

200 $

2018
Crédito Otros

1.000,00 302

1.000 $ 302 $ - $

Total 2017 RP SGP

2019

Cofinanciació
SGR Crédito Otros
n

$ 1.569,25 125 $ 200,00 $ 1.000,00 699

- $

1.569 $ 125 $

200 $

1.000 $ 699 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

Total 2018

RP

$ 2.024,09 125

- $

- $

SGP

Cofinanciación SGR

$ 200,00

2.024 $ 125 $

200 $

Crédito Otros

1.000 924,42

1.000 $ 924 $

- $

Total 2019

TOTAL
2016-2019

2249

16025

- $ 2.249

16.024,8
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2 MATRIZ DE INVERSION DIMENSION ECONOMICA
A.8 SECTOR AGROPECUARIO
DIMENSION 2

DIMENSION ECONOMICA

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.8 AGROPECUARIO

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
Dimension 2

Programas

Meta de resultado

AUMENTAR EN UN 40%
LOS BENEFICIARIOS DE
PEQUEÑOS Y MEDIANOS
ASISTENCIA TECNICA
PRODUCTORES CON EL
DIRECTA RURAL
PROGRAMA
DE
ASISTENCIA TECNICA
RURAL
TOTAL EJE 1

DIMENSION SOCIO- ECONOMICA
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
Cofinanciació
RP SGP
SGR (FCT)
n

$

$ - $

109,25 $ 10.450 $

109,3 $

10.450 $

2017
Crédito Otros

450,00

450 $

Total 2016

11.009,3

- $

- $ 11.009

RP

SGP

Cofinanciac
SGR (FCT) Crédito
ión

2018
Otros

$ 138,29 $ 500,00 $ 450,00

$ - $

138 $

500 $

450 $

Total 2017

$ 1.088,29

- $

- $

RP

SGP

$

1.088 $ - $

2019

Cofinanciaci
SGR (FCT) Crédito Otros
ón

147,97 $ 500,00 $ 450,00

148 $

500 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

450 $

Total 2018

$ 1.097,97

- $

- $

RP SGP

Cofinanciaci
SGR (FCT) Crédito
ón

$ 158,32 $ 500,00

1.098 $ - $

158 $

500 $

Otros

450,00

450 $

Total
2019

1108

- $

TOTAL
2016-2019

14304

- $ 1.108 $ 14.303,8
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A.13 SECTOR PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
DIMENSION 2

DIMENSION ECONOMICA

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.13 PROMOCION DEL DESARROLLO

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
Dimension 2

Programas

Meta de resultado

DIMENSION SOCIO- ECONOMICA
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
Cofinanciaci
RP SGP
SGR
Crédito Otros
ón

2017
Total 2016

PROMOCION Y FOMENTO
DE EMPLEO PARA LA INVERSION TERRITORIAL
GENERACION
DE PER CAPITA EN EL SECTOR
DESARROLLO SOCIAL

TOTAL EJE 1

$ - $

- $

- $

- $

- $

- $

RP

Cofinanci
SGR
ación

SGP

-

$

-

$ - $

Crédito

2018
Otros

20,00

20 $

Total 2017

$

- $

- $

- $

- $

RP

20,00

Cofinanci
SGR
ación

SGP

2019

Crédito Otros

$ 20,00

20 $ - $

20 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

Total 2018 RP SGP

$ 20,00

- $

- $

- $

Cofinancia
SGR
ción

- $

$

20 $ - $

Crédito Otros

20,00

20 $

- $

- $

- $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

- $

20

60

20 $

60
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3 DIMENSIÓN AMBIENTAL
A.10 SECTOR MEDIO AMBIENTE
DIMENSION 3

DIMENSION AMBIENTAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.10 AMBIENTAL

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION AMBIENTAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 3

2016
Programas

Meta de resultado

ADQUISICION DE AREAS DE
INTERES
PARA
ACUEDUCTOS
MUNICIPALES Y PAGO DE
SERVICIOS AMBIENTALES

INVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

EDUCACION AMBIENTAL
FORMAL Y NO FORMAL

INVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

REFORESTACION CERRO
COLOSINA
Y
MICROCUENTAS PARA EL
CONTROL DE LA EROSION

INVERSION TERRITORIAL
PER CAPITA EN EL SECTOR

TOTAL EJE 1

RP

$

SGP

Cofinanciación SGR

Crédito

Otros

Total 2016

17,52

17,5

$

50,00

18 $

50,0 $

$

50,0

300

$

RP

300 $

2017
Cofinanciació
SGR (FCI) Crédito
n

SGP

17,49

$

55,00

300,0

- $

- $

- $

368

2018
Otros

300

$

17 $

55 $

300 $

- $

- $

Total 2017

RP

$

17,49

$ 18,57

$

55,00

$

300,00

- $

372 $

Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

$

Crédito

Otros

60,00

300

19 $

60 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

300 $

- $

- $

Total 2018

RP

$

18,57

$

$

60,00

$

300,00

- $

379

2019
Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

Crédito

Otros

19,82

$

65,00

300

$

20 $

65 $

300 $

- $

- $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

- $

20

73

65

230

300

1200

385 $ 1.503
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A.12 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRE

Unidad 3. Plan de Inversiones

DIMENSION 3

DIMENSION AMBIENTAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.12 PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES

Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION AMBIENTAL
Fuentes (millones $ de 2016)

Dimension 3

2016
Programas

Meta de resultado

RP

SGP

SISTEMAS INTEGRADOS DE
INFORMACION PARA LA INVERSION TERRITORIAL
ATENCION DE RIESGOS DE PER CAPITA EN EL SECTOR
DESASTRES

TOTAL EJE 1

Cofinanciaci
SGR
ón

2017
Crédito Otros

$ 6.800

$ - $

- $ 6.800 $

Total 2016

6.800,0

- $

- $

RP

Cofinancia
SGR
ción

SGP

2018
Crédito

Otros

$ 40,00

- $ 6.800 $ - $

40 $

Total 2017

$

- $

- $

- $

- $

RP

40,00

Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

$

40 $ - $

2019
Crédito Otros

50,00

50 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

Total 2018

$

- $

- $

- $

- $

Cofinanciac
SGR
ión

RP SGP

50,00

$

50 $ - $

Crédito

Otros

50,00

50 $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

50

- $

- $

- $

6940

- $ 50 $ 6.940
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4 DIMENSION INSTITUCIONAL
A.14 Grupos vulnerable
DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.14. Atencion Grupos Vulnerables

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad territorial.

ATENCION GRUPOS VULNERABLES

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Dimension 4

Programas

Meta de resultado

SGP

INVERSION PER CAPITA
EN POBLACION ADULTO
MAYOR

ADULTO MAYOR

POBLACION
SITUACIONES
DISCAPACIDAD

RP

EN
DE

MAS FAMILIAS EN ACCION

Cofinanciación

$

1.000

SGR

Crédito

Otros

$

Total 2016

RP

SGP

68,40 $ 1.068,40

2017
Cofinanciaci
SGR
Crédito
ón

2018
Otros

Total 2017

$ 70,79 $

RP

SGP

Cofinanciac
SGR
ión

70,79

Crédito

Otros

$

Total 2018

73,26 $

RP

73,26

SGP

2019
Cofinanciaci
SGR
ón

Crédito

Otros

$

Total 2019

75,82 $ 75,82

INVERSION PER CAPITA
EN
POBLACION
DISCAPACITADA

$

5,00

$

5,00 $

10,00

$

10,00 $ 15,00

$

15,00 $ 20,00

$

-

INVERSION PER CAPITA
EN LA POBLACION
BENEFICIADA
DEL
PROGRAMA
MASS
FAMILIAS EN ACCION

$

15,00

$

15,00 $

20,00

$

20,00 $ 25,00

$

25,00 $ 25,00

$

-

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
2016-2019

1288

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.14. Atencion Grupos Vulnerables
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Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad territorial.

ATENCION GRUPOS VULNERABLES

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Dimension 4

Programas

Meta de resultado

RP

SGP

INVERSION PER CAPITA
EN POBLACION ETNICA

$

40,00

INVERSION PER CAPITA
PADRES Y MADRES EN POBLACION DE
CABEZAS DE HOGAR
PADRES Y MADRES
CABEZAS DE HOGAR

$

15,00 $

PROTECCION INTEGRAL A INVERSION PER CAPITA
LA JUVENTUD
EN POBLACION JOVEN

$

10,00

POBLACION ETNIA

Cofinanciación

SGR

$

6,30

Crédito

95,00

Otros

Total 2016 RP

$ 135,00 $ 40,00

SGP

2017
Cofinanciaci
SGR
Crédito
ón

$ 60,00

2018
Otros

Total 2017

RP

$

100,00 $ 40,00

SGP

Cofinanciac
SGR
ión

$

Crédito

70,00

Otros

Total 2018

RP

$

110,00 $ 40,00

SGP

2019
Cofinanciaci
SGR
ón

$

78,00

Crédito

Otros

Total 2019

$ 78,00

$

21,30 $ 15,00

$

15,00 $ 15,00

$

15,00 $ 15,00

$

-

$

10,00 $ 15,00

$

15,00 $ 15,00

$

15,00 $ 15,00

$

-

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
2016-2019

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0
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Unidad 3. Plan de Inversiones

DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.14. Atencion Grupos Vulnerables

Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

ATENCION GRUPOS VULNERABLES

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Dimension 4

Programas

Meta de resultado

RP

Cofinanciación

EQUIDAD DE GENERO

INVERSION PER CAPITA
EN
POBLACION
BENEFICIADA
DEL
PROGRAMA

$

-

$

15,00

$

15,00

$

15,00

$

15,00

$

15,00

$ 15,00

DIVERSIDAD SEXUAL

INVERSION PER CAPITA
DE POBLACION LGTBI

$

-

$

20,00

$

20,00

$

20,00

$

20,00

$

20,00

$ 20,00

$

72,24

$

384,35 $ 43,00 $

84,58

$

246,34 35

$ 139,70

77,50 $ 30,00 $

50,00

$

80,00 $ 30,00 $

50,00

$

80,00 $ 30,00 $

16,54

32,50

ATENCION Y APOYO A LAS INVERSION PER CAPITA
VICTIMA
EN POBLACION VICTIMA

$

45,00 $

TOTAL EJE 1

$

145 $

55,3 $

$

Crédito Otros

100,00

$ 131,54 50

$
1.000 $

195 $

- $

68 $

1.464 $

180 $

157 $

Otros

$ 262,11

- $

322 $

- $

Total 2017

71 $

RP

730 $

SGP

183 $

170 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

Crédito Otros

$ 118,76

- $

189 $

- $

Total 2018

73 $

RP

2019
Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

$

SGR

2018
Cofinanciac
SGR
ión

Total 2016 RP

INVERSION PER CAPITA
PROTECCION INTEGRAL A
EN POBLACION DE LA 15
LA PRIMERA INFANCIA
PRIMERA INFANCIA

SGP

2017
Cofinanciaci
SGR
Crédito
ón

615 $

SGP

180 $

Crédito

Otros

100,00

TOTAL
2016-2019

$ 274,70

50,00
225 $

Total 2019

$ 80,00
- $

178 $

- $

76 $

544 $

317
3.352

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
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A.15 SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.15. Equipamiento Municipal

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

EQUIPAMENTO MUNICIPAL

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
Dimension 4

Programas

Meta de resultado

MEJORAMIENTO
Y
MANTENIMIENTO DE LA INVERSION TERRITORIAL
INFRAESTRUCTURA FISICA PER CAPITA EN EL SECTOR
MUNICIPAL
TOTAL EJE 1

DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (mil ones $ de 2016)
2016
Cofinancia
RP SGP
SGR
Crédito Otros
ción

$

$ - $

2017
Total 2016

20,00 $ 500

20,0 $ 500 $

520,0

- $

- $

- $

Cofinanciaci
SGR
ón

RP SGP

2018
Crédito Otros

$ 30,00

520 $ - $

30 $

Total 2017

$

- $

- $

- $

- $

Cofinanciaci
SGR
ón

RP SGP

30,00

$

30 $ - $

2019
Crédito Otros

40,00

40 $

Total 2018

$

- $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

- $

- $

- $

Cofinanciaci
SGR
ón

RP SGP

40,00

Crédito Otros

$ 30,00

40 $ - $

30 $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

30

- $

- $

- $

- $ 30 $

620

620

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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A.16 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO

DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.16 Desrrolllo Cominitario

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo dela entidad
territorial.

DESARROLLO COMUNITARIO

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
Dimension 4

Programas

Meta de resultado

CONSOLIDACION DEL
PROCESO
DE
INVERSION TERRITORIAL
PARTICIPACION
PER CAPITA EN EL SECTOR
CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL
TOTAL EJE 1

DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
Cofinanciació
RP SGP
SGR Crédito Otros
n

$

$ - $

2017
Total 2016

25,00

25,0 $

RP SGP

25,0 50

- $ - $

- $

- $

Cofinanciació
SGR
n

2018
Crédito Otros

$ 20,00

25 $ 50 $

20 $

Total 2017

$

- $

- $

- $

- $

RP

70,00 50

Cofinanci
SGR
ación

SGP

$

70 $ 50 $

2019

Crédito Otros

21,00

21 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

Total 2018

$

- $ - $

- $

- $

Cofinanciaci
SGR
ón

RP SGP

Crédito Otros

71,00 50 $ 25,00

71 $ 50 $

25 $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

25

- $

- $

- $

191

- $ 25 $ 191
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A.17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
DIMENSION 4

Unidad 3. Plan de Inversiones

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

Formato 04: Plan Plurianual de inversiones

CORDOBA
SAN CARLOS
A.17. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Insertar logo de la entidad
territorial.

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
Dimension 4

Programas

Meta de resultado

PROCESOS INTEGRALES DE
EVALUACION INSTITUCIONAL
Y
REORGANIZACION
ADMINISTRATIVA

AUMENTAR EL INDICE DE
DESEMPEÑO INTEGRAL al
80%

CAPACITACION Y ASISTENCIA
TECNICA ORIENTADOS AL
DESARROLLO EFICIENTE DE
LAS COMPETENCIAS

CONTRIBUIR
AL
MEJORAMIENTO
CONTINUO
DE
LOS
PROCESOS DE LA ENTIDAD
PARA
SU
MEJOR
DESEMPEÑO

ACTUALIZACION DEL SISBEN

DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016
Cofinanciaci
RP
SGP
SGR
ón

90,00

$

115,32

Otros

Total 2016

RP

90,0

$

100,00

$

70,00

2018
Crédito

Otros

Total 2017

RP

$

100,00

$

177,57

$

50,00

$

50,00

$

80,00

Total 2018

RP

$

120,00

282

815

50,00

50

210

$

-

$

-

0

100

ELABORACION
Y
ACTUALIZACION DEL PLAN DE
DESARROLLO

CONTRIBUIR AL PROCESO
DE
PLANEACION
ESTRATEGICA PARA LA
PRIORIZACION
EN
LA
INVERSION
DE
LOS
RECURSOS
DE
LA
INVERSION SOCIAL

70,0

$

-

$

-

0

70

REVISION DEL PLAN
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL (POT)

FORTALECER
EL
ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN PRO DE
OPTIMIZACION DE LOS
RECURSOS

$

-

0

200

$

355

$

210,6 $

-

$

-

$

491

$

57 $

170 $

-

$

301 $

-

$

-

$

528

$

54 $

200 $

-

50,00

$

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

101 $

-

$

-

$

131 $

230 $

$

50,57

100,0

-

$

100,00

100,00

275,3 $

50,00

$

$

5 $

$

131

440

FORTALECER
LAS
FINANZAS PUBLICAS DE
LA
ENTIDAD
PARA
MEJORAR LA CAPACIDAD
DE GESTION

$

184,94

130

ACTUALIZACION CATASTRAL

200,00

$

130,00

TOTAL
2016-2019

Total
2019

Otros

60,0

$

50,57

$

Crédito

60,00

200

$

2019
Cofinanciació
SGR
n

SGP

$

-

54

120,00

Otros

ACTUALIZACION
(UNA
(01)
ACTUALIZACION
ANUAL) PERMANENTE DE
LA BASE DE DATOS DEL
SISBEN

TOTAL EJE 1

50,57

$

Crédito

170,9

70,00

$

Cofinanciac
SGR
ión

SGP

50,57

$

57

Cofinanciació
SGR
n

SGP

$

DE

5

$

2017
Crédito

-

$

101 $

-

$

-

$

462

$

1.835
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A.18 SECTOR JUSTICIA
DIMENSION 4

DIMENSION INSTITUCIONAL

Departamento:
Municipio:
Sector:

CORDOBA
SAN CARLOS
A.18. JUSTICIA

Unidad 3. Plan de Inversiones
Formato 04: Plan Plurianual de inversiones
Insertar logo de la entidad
territorial.

SECTOR JUSTICIA

Plan plurianual de inversiones 2016-2019 por Eje
DIMENSION INSTITUCIONAL
Fuentes (millones $ de 2016)
2016

Dimension 4

Programas

OPERACIÓN
Y
FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISARIA DE FAMILIA E
INSPECCION CENTRAL DE
LA POLICIA

Meta de resultado

MANTENER 100% LA
PRESTACION
DE
SERVICIOS DE LA
COMISARIA DE FAMILIA E
INSPECCION CENTRAL DE
LA POLICIA

RP

SGP

56

$

DISMINUIR EN UN 0,921
FONDO TERRITORIAL DE POR CADA MIL PERSONAS
SEGURIDAD
LOS HOMICIDIO, HURTOS
Y LESIONES PERSONALES

TOTAL EJE 1

Cofinancia
SGR
ción

2017
Crédito

Total 2016

119,43

175,2

2600

$ 56 $

Otros

119,4 $ 2.600 $

$ 105,50 $

- $

- $

106 $

RP

Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

2018
Crédito

$ 127,79

2.705,50

2.881

Otros

$ - $

128 $

- $

- $

Total 2017

$

127,79

$ 109,19 $

109,19

- $

109 $

RP

Cofinancia
SGR
ción

SGP

$

237 $ - $

2019
Crédito

Otros

136,73

137 $

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

- $

- $

Total 2018

RP

$

136,73

$ 113,01 $

113,01

- $

113 $

Cofinanciaci
SGR
ón

SGP

Crédito

$ 146,30

250 $ - $

$ 116,96

146 $

- $

- $

- $

TOTAL
2016-2019

Total
2019

Otros

146

586

117

3045

117 $ 263 $

3.631
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DEPARTAMENTO DE CORDOBA
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RESUMEN INVERSION SOCIAL 2016-2019
RESUMEN INVERSION AÑO
SECTORES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES
SERVICIOS PUBLICO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PREVENCION DE DESASTRE
PROMOCION DEL DESARROLLO
GRUPOS VULNERABLES
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITITUCIONAL
JUSTICIA
TOTAL

2.016,00

RP
70,00
41,00
244,03
20,72
17,52
145,00
5,00
55,79
355,03

SGP
1.433,48
5.859,59
1.648,75
116,42
87,31
844,30
109,25
190,00
50,00

55,30
20,00
25,00
275,32
119,43
9.989,85

Cofinanciación
294,00
5.828,00
34.950,00
300,00
9.000,00
10.450,00
5.000,00
300,00
6.800,00
500,00
2.600,00
41.072,00

SGR

Crédito

Otros

276,00
5.926,92
100,00
450,00
4.971,35
195,00

-

6.671,66
49,85
28,80
383,90
210,00
68,40

210,57
6.202,92

-

105,50
7.134,21

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
2.003,48
12.601,25
1.689,75
5.994,27
116,11
42.349,15
510,00
9.100,00
11.009,25
10.182,07
367,52
6.800,00
463,70
520,00
25,00
490,89
2.880,72
64.754,01

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

RESUMEN INVERSION AÑO
SECTORES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES
SERVICIOS PUBLICO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PREVENCION DE DESASTRE
PROMOCION DEL DESARROLLO
GRUPOS VULNERABLES
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITITUCIONAL
JUSTICIA
TOTAL
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2.017,00

RP
72,45
371,67
67,18
17,49
180,00
50,00
57,00
444,12

SGP
1.540,99
5.961,25
1.625,73
196,98
147,70
1.083,32
25,00
100,00
138,29
200,00
55,00
40,00
20,00
157,24
30,00
20,00
170,00
127,79
10.555,97

Cofinanciación
294,00
333,34
375,00
100,00
2.750,00
300,00
650,00
500,00
1.000,00
300,00
3.852,34

SGR
81,00
1.374,76
450,00
302,08
322,11
300,57
1.455,76

Crédito
-

Otros
6.905,17
51,59
29,80
397,28
217,30
70,79
109,19
7.383,84

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
1.915,99
12.938,87
1.959,07
623,57
277,50
5.977,02
542,30
750,00
1.088,29
1.569,25
372,49
40,00
20,00
730,14
30,00
70,00
527,57
236,98
23.692,02

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CORDOBA
MUNICIPIO DE SAN CARLOS
CONCEJO MUNICIPAL
NIT: 812005457-0

RESUMEN INVERSION AÑO
SECTORES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES
SERVICIOS PUBLICO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PREVENCION DE DESASTRE
PROMOCION DEL DESARROLLO
GRUPOS VULNERABLES
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITITUCIONAL
JUSTICIA
TOTAL
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2.018,00

RP
74,99
430,94
125,00
18,57
183,00
50,00
54,37
505,92

SGP
1.664,58
6.439,34
1.756,11
212,78
159,60
1.170,28
25,00
100,00
147,97
200,00
60,00
50,00
20,00
169,58
40,00
21,00
200,00
136,73
11.402,69

Cofinanciación
294,00
333,34
375,00
100,00
2.750,00
300,00
650,00
500,00
1.000,00
300,00
3.852,34

SGR
91,00
100,00
1.438,43
450,00
699,09
188,76
100,57
1.629,43

Crédito
-

Otros
7.146,85
53,40
30,85
411,27
225,00
73,26
113,01
7.642,37

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
2.049,58
13.661,17
1.114,70
641,18
290,45
6.200,91
550,00
750,00
1.097,97
2.024,09
378,57
50,00
20,00
611,60
40,00
71,00
354,94
249,74
25.032,74
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RESUMEN INVERSION AÑO
SECTORES
EDUCACION
SALUD
AGUA POTABLE
DEPORTE
CULTURA
OTROS SECTORES
SERVICIOS PUBLICO
VIVIENDA
AGROPECUARIO
TRANSPORTE
AMBIENTAL
PREVENCION DE DESASTRE
PROMOCION DEL DESARROLLO
GRUPOS VULNERABLES
EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
DESARROLLO COMUNITARIO
FORTALECIMIENTO INSTITITUCIONAL
JUSTICIA
TOTAL
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2.019,00

RP
77,61
505,86
125,00
19,82
180,00
50,00
131,03
583,47

SGP
1.812,56
7.011,80
1.912,23
231,69
173,71
1.274,32
25,00
100,00
158,32
200,00
65,00
50,00
20,00
224,70
30,00
25,00
230,00
146,30
12.416,31

Cofinanciación
294,00
333,34
375,00
100,00
2.750,00
300,00
650,00
500,00
1.000,00
300,00
3.852,34

SGR
98,00
1.652,99
450,00
924,42
178,00
100,57
1.750,99

Crédito
-

Otros
7.396,99
55,33
32,00
425,58
232,80
75,82
116,96
7.909,90

Total, presupuesto de Gastos, más el presupuesto de Regalías $155.009,9

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque

TOTAL
2.204,56
14.486,39
1.227,14
662,02
305,71
6.608,75
557,80
750,00
1.108,32
2.124,42
384,82
50,00
20,00
543,52
30,00
25,00
330,57
263,26
26.513,00
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ARTICULO OCTAVO: En consecuencia de los análisis realizados a la problemática local y
las soluciones priorizadas a la misma; El Plan de Desarrollo “FIRMEZA CON COMPROMISO
SOCIAL”, buscará consolidar la transformación multidimensional, sistémica, sostenible e
incluyente de las fuerzas vivas del Municipio de SAN CARLOS, CORDOBA CARIBE,
garantizando el acceso progresivo de sus habitantes a la garantía de sus derechos, con
énfasis especial en la niñez y la adolescencia a través de políticas y acciones con enfoque
de derechos, diferencial e incluyente, sobre el desarrollo humano, la competitividad, la
productividad y el buen gobierno que le permitan generar un modelo regional y Nacional
de calidad de vida, oportunidades sociales, económicas, convivencia pacífica y el
desarrollo del espíritu empresarial de sus gentes.
ARTICULO NOVENO: Dentro de los dos (2) meses siguientes a la aprobación del siguiente
plan de desarrollo, todas las dependencias de la administración municipal con la
coordinación de la secretaría de planeación municipal, prepararán su correspondiente
plan de acción y lo someterán a la aprobación del consejo de gobierno. En los planes de
acción por dependencia se indicará los programas a su cargo, los resultados, los
responsables, los proyectos correspondientes, las metas de obligatorio cumplimiento, los
recursos asignados y los indicadores de gestión que permitan verificar su cumplimiento.
Los planes de acción se formularán anualmente en concordancia al plan indicativo de
Gestión del presente plan en correspondencia con el presupuesto aprobado por el
concejo municipal.
ARTICULO DECIMO: Para cumplir con lo dispuesto en el artículo 45 de la ley 152 del año
1994, sobre la articulación del plan de desarrollo del municipio con los otros niveles
territoriales y con respecto al plan nacional de desarrollo y el plan de desarrollo del
departamento de Córdoba, se utilizarán los mecanismos de coordinación territorial,
sectorial e institucional. El alcalde presentara con aprobación del concejo municipal los
ajustes al plan plurianual de inversiones necesarios para hacerlo consistente con el plan
nacional de desarrollo y el plan del respectivo departamento.
ARTICULO DECIMO PRIMERO El alcalde, en cabeza de cada uno de los miembros de su
gabinete rendirá anualmente al concejo municipal un informe sobre la ejecución del plan
de desarrollo del municipio, tal como lo determina el artículo 43 de la ley 152 de 1994.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: EL alcalde presentara al concejo municipal los proyectos
de adición presupuestal conforme a las disposiciones generales que sobre la materia
establezca los presupuestos que resulten por aportes adicionales y que se obtenga de la
captación de recursos locales, departamentales y nacionales, así como de fuentes en
Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque
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transferencia o aportes provenientes de organismos nacionales e internacionales públicos
o privados. Los ajustes o reducciones al plan de inversiones, en caso de no captar los
recursos requeridos, se harán conforme a la ley y demás disposiciones vigentes.
El plan plurianual de inversiones será ajustado en razón de los presupuestos anuales, que
responderá a las necesidades concretas y al programa anual mensualizado de caja PAC de
la administración.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: La elaboración y ejecución de los presupuestos, así como
las sanciones de la administración municipal, serán regidas por lo contemplado en el plan
de desarrollo para el periodo de gobierno 2016-2019 “FIRMEZA CONN COMPROMISO
SOCIAL”
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Autorizase al alcalde Municipal de SAN CARLOS, CORDOBA
CARIBE, para que durante el periodo constitucional de su mandato para el que fue elegido
efectúe las siguientes acciones:
1º.- Reglamentar los sistemas de seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo “firmeza
con compromiso social” y los resultados del presente plan, para lo cual se expedirán los
actos administrativos, los implementos, los procedimientos, con los responsables y los
puntos de control, así como los programas de capacitación a los servidores municipales en
relación con la evaluación a la gestión.
2º.- Realizar las correcciones ortográficas que se presenten en el contenido del Plan de
Desarrollo objeto del presente acuerdo.
ARTICULO DECIMO QUINTO: Si durante la vigencia del actual plan de desarrollo, se
presentan nuevos proyectos u obras de interese general que beneficien la comunidad del
Municipio de SAN CARLOS, CORDOBA CARIBE , que no se encuentren incluidos dentro del
Plan de Desarrollo Municipal, y sean considerados prioritarios para el Municipio y a la vez
cuenten con mecanismos de financiamiento, tales proyectos u obras podrán ser
incorporadas previo concepto de la Oficina de Planeación Municipal y con la previa
autorización del concejo municipal.

Presidente del Concejo:David Sejin Rodelo
Secretario del Concejo: Leonardo Fabio Vergara Ibañez,
Direccion: calle 3 No. 11-28 Diagonal al Parque
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