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INTRODUCCION 
 

Llego el Gobierno de la Gente, como Alcaldesa asumo el compromiso con 
responsabilidad, DIGNIDAD, GESTION Y TRANSPARENCIA, mediante la Gestión y 
la Coordinación Interinstitucional para dirigir la Administración Municipal hacia la 
formulación y ejecución de programas e iniciativas sociales orientadas a promover la 
inclusión en nuestro aparato productivo a todos esos conciudadanos que han sido 
víctimas de la marginalidad gubernamental.  
Sacar a nuestro Municipio de las condiciones económicas y sociales alas que ha sido 
sometido, implica un compromiso con el mejoramiento continuo, una lucha 
permanente acompañada de la búsqueda de la excelencia, la eficacia y la eficiencia, 
donde la transparencia y la pulcritud en el manejo de los recursos públicos sea una 
realidad.  
En mi administración vamos a demostrar que es posible manejar las instancias y los 
dineros públicos del Estado con la más estricta exigencia ética y moral. No podemos 
continuar sometiendo a las administraciones municipales al escarnio público, a cargar 
con ese estigma de deshonestidad con el que intentan presentar la administración 
pública, por culpa de episodios de malos manejos, despilfarro. En este Plan de 
Desarrollo, le apostamos a la cultura de la legalidad y la transparencia, por ello 
invitamos a todos los Chinuanos a constituirse en veedores y guardianes de estos 
recursos que son sagrados porque nos pertenecen a todos. 
Los lineamientos generales del desarrollo económico, social y ambiental del Municipio 
de Chinú Córdoba considerados en este PLAN DE DESARROLLO, suponen un 
modelo de coordinación interinstitucional, que como proyecto político de alto 
contenido ideológico, económico y social tiene como base Gobernar construyendo 
futuro y respondiendo a una  visión colectiva e incluyente que permita desarrollar 
propuestas objetivas que mejoren la situación actual de la población del Municipio, 
elevando los niveles de calidad de vida y reduciendo efectivamente la pobreza e 
inequidad social, generando nuevas fuentes de trabajo digno y formal a los habitantes 
del Municipio. 
Adicionalmente, provocaremos las condiciones que establezcan seguridad jurídica 
para las inversiones, así como estímulos hacia la atracción y permanencia de 
aquellas actividades económicas que generen empleo y recursos tributarios 
permanentes. 
De esta manera, el presente Plan de Desarrollo de forma responsable introduce el 
contenido de las ideas centrales de mi Programa de Gobierno para el municipio que 
recibió el apoyo mayoritario de nuestros habitantes, cuya principal característica tiene 
un alto contenido social dentro de un marco de crecimiento económico, garantizando 
la conservación y protección del medio ambiente. 
Las dimensiones del plan de desarrollo son: Lo SOCIAL: Refleja la relación entre el 
desarrollo y la calidad de vida de la población, que se encuentra influenciada por las 
normas sociales, culturales y, la dinámica demográfica del territorio, de allí que esta 
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dimensión incluya la educación, salud, agua potable y saneamiento básico, servicios 
públicos, vivienda, deporte y recreación, cultura, atención a grupos vulnerables y la 
alimentación escolar. El desarrollo en esta dimensión orienta la inversión pública a la 
generación de capacidades en las personas, las instituciones y los grupos sociales 
para que puedan resolver problemas y conflictos relacionados con la equidad, la 
inclusión y la satisfacción de las necesidades básicas. Lo ECONÓMICO: Enmarca las 
formas de apropiación, producción, distribución y consumo de los recursos materiales 
y no materiales. Que básicamente dependen del equilibrio entre las condiciones 
competitivas y la capacidad colectiva de un territorio para generar ingresos. Dentro de 
esta dimensión se considera el transporte, promoción del empleo, las TIC´s 
(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) y el desarrollo agropecuario. El 
desarrollo en esta dimensión consiste en adoptar estrategias que movilicen las 
potencialidades del territorio y los recursos que pueden aprovecharse 
económicamente del entorno local, regional, nacional e internacional. Lo 
INSTITUCIONAL, Se fundamenta en el conjunto de instituciones que hacen parte del 
territorio, en las que incluyen tanto las instituciones públicas como los grupos de 
interés, así como las relaciones que generan entre el Estado y la Sociedad Civil. 
Dentro de esta dimensión se encuentra el fortalecimiento institucional de la 
Administración local, el desarrollo comunitario, la justicia y seguridad ciudadana 
(urbana y rural), el equipamiento municipal. El desarrollo en esta dimensión implica 
construir confianza, estructuras transparentes y relaciones de cooperación entre los 
actores públicos y privados / locales, regionales y nacionales que inciden en el 
territorio. Lo AMBIENTAL, Reconoce los sistemas biológicos y físicos del territorio, 
que poseen niveles de estabilidad y regeneración propia y se ven afectados por la 
intervención humana que soportan. En esta dimensión se encuentran las medidas 
necesarias para la garantizar la sostenibilidad, el disfrute de un ambiente sano y la 
prevención y atención de desastres. Al igual que se asocia con otros procesos 
territoriales como la dinámica urbano – rural, el ordenamiento del territorio y las 
relaciones ecológicas entre las personas y la naturaleza. El desarrollo en esta 
dimensión promueve el uso de los recursos presentes sin afectar las posibilidades de 
las generaciones futuras. Con sus ejes temáticos que se articulan con el nivel 
departamental y nacional en lo relacionado con: 1) Competitividad e Infraestructura 
estratégica 2) Movilidad social 3) Transformación del campo 4) Seguridad, Justicia y 
Democracia 5) Buen Gobierno 6) crecimiento Verde, enmarcado en la estrategia de la 
Región Caribe Prospero, Equitativo y sin pobreza extrema. Con sus apuestas 
estratégicas para la paz y el pos conflicto en 1) Educación, 2) Salud, 3) Agua potable 
y saneamiento básico, 4) Vivienda 5) vías y electrificación entre otros sectores que se 
tendrán en cuenta durante el gobierno municipal. 
 

TERESA MARIA SALAMANCA DE AVILEZ 
Alcaldesa Municipal 

 



 
 
 

  
 

5 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co 
 

Concejo Municipal de Chinú 
NIT: 812003936-8 

 

República de Colombia 
Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 
 

ADMINISTRACION MUNICIPAL 2016 

TERESA MARIA SALAMANCA DE AVILEZ 

Alcaldesa Municipal 2016 – 2019 

SECRETARIOS DE DESPACHO 

 

 

ANA CATALINA ESCOBAR  MARSIGLIA   YELIS YOMAR SARMIENTO FUENTES 

Secretaria del Interior                                      Secretaria de Salud 

MELISSA MARTINEZ PERTUZ                     PEDRO ESPINOZA SOTO 

Secretaria de Planeación                             Secretario de Infraestructura 

YAKELIN ALVAREZ ENAMORADO           YESENIA SANTIS MENDOZA 

Secretaria de Educación                              Secretaria de Hacienda 

MARCELA SOTO LOPEZ                             OSCAR GALLEGO SOLANO 

Secretaria de Mujer y Genero                      Tesorero Municipal 

OSCAR NASSIF GARCIA                          GABRIEL ARCOS OVIEDO 

Jefe Oficina de Deportes                              Jefe de Presupuesto 

OFELIA HERNANDEZ RUIZ                         JULIO BETTIN MARSIGLIA                                                                                    

Jefe Oficina Jurídica                                     Jefe oficina Umata 

CATRINA MENDOZA LOPEZ                       CARMEN VASQUEZ PRASCA 

Comisaria de Familia                                     Inspectora de Policía 

MAURICIO PACHECO ALVAREZ                ANGEL GONZALEZ ARANGO 

Inspector de Transito                                     Jefe de Control Interno 
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CONCEJO MUNICIPAL 

2016 – 2019 

 

MESA DIRECTIVA DEL CONCEJO 

 

 

MARGARITA MARIA VEGA OTERO     FREDIS FERNANDO FIGUEROA  
Presidente      Primer Vicepresidente 
 

 

ELKIN DAVID ALVAREZ RIVERO 

Segundo Vicepresidente 

 

CONCEJALES ELECTOS 

 

 

ANDRES ALVAREZ JARAMILLO                  MIGUEL ARTURO ALMANZA TEVEHENIN 

 

WILSON CONTRERAS ANGULO                  JHON JAIRO CUELLO SOLANO 

 

ANIBAL ENRIQUE CHAVES ALVIS               AGUSTIN FLOREZ MONTERROZA 

 

ALEX DAVID GAIBAO CASARRUBIA           ARMANDO JOSE MONTIEL HERRERA 

 

ANA KARINA SALGADO ORTEGA               JULIO EZEQUEL SANCHEZ VERGARA                                            
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CONCEJO TERRITORIAL DE PLANEACION 

 

MIEMBROS SECTOR                                                                      QUE REPRESENTA 

RAFAEL JOSE DE LA ESPRIELLA PACHECO       ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

SIMON RAMIRES VILLADIEGO                                                                   DEPORTES 

OSCAR BLANCO SALAS                                                        AFRODESCENDIENTES 

PEDRO JULIO ROMERO                                                                       DESPLAZADOS 

SILVIO SIERRA                                                                                      TRANSPORTES 

NEL DURANGO                                                                                              INDIGENAS 

GUSTAVO TORRES                                                                                               RURAL 

JUAN CARLOS DURANGO                                                                         EDUCACION 

MIREYA AVILEZ                                                                                                     MUJER 

JULIA CRISTINA AVILEZ                                                    ECOLOGICO – AMBIENTAL 

FERNANDO CASTILLO                                                                                   INFORMAL 

GIOVANNI JURADO                                                                                      ARTESANAL 

HETOR MANUEL SALGADO MORALES                                                        PECUARIO 

JOSE MORALES                                                                                            COMERCIAL 

JOSE SALGADO ALVAREZ                                                                              COMUNAL 

WILSON  BURGOS IGLESIA                                                                            AGRICOLA 

ERNESTO MILLAN  MARSIGLIA                                                                             SALUD 
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CONVENIENCIA.   
 
El Acuerdo Municipal del Plan permitirá desarrollar de forma eficaz y oportuna los ejes 
programáticos transversales planteados en el Programa de Gobierno; los cuales 
configuran las acciones del Gobierno Municipal. 
 
La estructura y los planteamientos contenidos dentro del mismo, fueron pensados, 
elaborados y propuestos de tal manera que se logre el bienestar de toda la comunidad del 
Municipio de Chinú, haciendo uso adecuado de los recursos administrativos, humanos y 
financieros que posee la entidad conforme los principios establecidos en la Constitución 
Nacional y especialmente en la ley 152 de 1994. 
 
JUSTIFICACION: 
 
El acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 
GOBIERNO DE LA GENTE, Dignidad, Gestión y Transparencia 2016 - 2019”. Recoge e 
integra las necesidades expresadas por nuestra comunidad en los diferentes espacios de 
participación ciudadana, procurando en los habitantes el sentido de pertenencia y 
compromiso social. El cual está dirigido a la búsqueda del bienestar general, 
encaminando la gestión administrativa en aras de hacerla eficaz, eficiente y oportuna para 
lograr una mejor calidad de vida a los habitantes del Municipio de Chinú, buscando mitigar 
y solucionar los problemas que los aquejan en lo referente a la seguridad, movilidad, 
empleo, salud, servicios públicos, cultura, recreación, medio ambiente entre otros.   
 
Siendo prioridad de este plan, crear las condiciones propicias y adecuadas para construir 
las bases sólidas que permitan el desarrollo armónico, integral y estable del Municipio en 
un Gobierno de participación, en donde todas y todos, concurran activamente en 
condiciones de igualdad y sin posiciones excluyentes, haciendo óptimas y viables las 
condiciones de los habitantes.   
 
Por lo anterior presento para su estudio y aprobación el Plan de Desarrollo GOBIERNO 
DE LA GENTE, Dignidad, Gestión y Transparencia 2016 - 2019” basado en las siguientes 
dimensiones y Ejes Estructurales:  LAS DIMENSIONES DEL PLAN DE DESARROLLO se 
centran en lo SOCIAL, ECONOMICO, AMBIENTAL E INSTITUCIONAL, con sus ejes 
temáticos en 1) Educación, 2) Salud, 3) Agua potable y saneamiento básico, 4) Vivienda  
5) Capacidad Institucional (ingresos tributarios) Infraestructura, vías, electrificación entre 
otros y unas líneas transversales como el Desarrollo Social; La Seguridad y Convivencia 
Ciudadana; La Gobernabilidad, Participación, Gestión Administrativa y Fiscal; El Medio 
Ambiente, Reordenamiento Territorial, Equipamiento y Movilidad; y finalmente el 
Desarrollo Económico. 
 

 
TERESA MARIA SALAMANCA DE AVILEZ 

Alcaldesa Municipal 
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ACUERDO No014 
DE MAYO DE 2016 

 
POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO DE LA 
GENTE, Dignidad, Gestión y Transparencia 2016 – 2019” 
 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE CHINU CORDOBA, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, en especial las que le confiere la Ley 152 de 1994, 
el Decreto Ley 1421 de 1993 y sus Decretos reglamentarios y; 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que la LEY 152 de 1994 establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo, en el 
CAPITULO I, Artículo 1 establece los procedimientos y mecanismos para la 
elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los 
planes de desarrollo, así como la regulación de los demás aspectos contemplado 
por el artículo 342, y en general por el capítulo 2o. del título XII de la Constitución 
Política y demás normas constitucionales que se refieren al plan de desarrollo y la 
planificación.   
 
Que, en virtud a lo anterior, el Honorable Concejo Municipal de Chinú, en uso de 
sus atribuciones Constitucionales y Legales, en especial las que confieren la Ley 
152 de 1994, el Decreto Ley 1421 de 1993 y sus Decretos Reglamentarios 
 

ACUERDA: 
 
ARTICULO PRIMERO: Adoptar el Plan de Desarrollo Municipal “GOBIERNO DE 
LA GENTE, Dignidad, Gestión y transparencia 2016 - 2019”, el cual estará 
conformado por un diagnóstico integral de la entidad territorial, una parte 
estratégica y el Plan de Inversiones de mediano y corto plazo. 
 
 

I.  PARTE GENERAL – ESTRATEGICA 
 

TITULO I 
 

OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y POLITICAS GENERALES DEL PLAN 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: MISION 
 
Con la prestación de servicios públicos encaminados a Generar la confianza de la 
ciudadanía esperamos obtener unos resultados de impacto social, que redunden 
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en el bienestar integral de los habitantes del Municipio de Chinú, articulando la 
efectiva gestión administrativa orientada al Desarrollo Sostenible, con la 
participación activa de nuestros ciudadanos, bajo los principios de Dignidad, 
Gestión y transparencia con equidad 
 
ARTÍCULO TERCERO: VISION 
 
En el año 2026 el municipio de Chinú será reconocido a nivel nacional por su 
desarrollo empresarial en el sector del calzado con exportaciones a otros países, 
con una economía con altos niveles de competitividad en los sectores 
agroindustrial, comercial y con un desarrollo en la prestación del servicio de 
transporte, reduciendo las brechas sociales, transparente, participativo, con 
diálogos y concertación permanente con la ciudadanía para la construcción de una 
paz duradera. 
 
ARTÍCULO CUARTO: OBJETIVO GENERAL DEL PLAN 
 
Propender por la construcción colectiva de un nuevo Modelo de municipio, cuyas 
principales características se destacarán por dar transición hacia una Ciudad 
intermedia, Humana, Incluyente, Solidaria y respetuosa de la Protección y 
Conservación del Medio Ambiente. Buscando alcanzar una Ciudad y un territorio 
rural impregnado por la equidad en su desarrollo Social, con una Gestión Publica 
efectiva y transparente permeada por la Participación Ciudadana. Al mismo tiempo 
generar un Territorio Moderno e Innovador, con desarrollo de Seguridad y 
Confianza de sus habitantes y de la inversión nacional y departamental.   
 
De la misma manera provocar un Territorio fuertemente integrado localmente, así 
como con la región, liderando y/o coordinando proyectos y programas con el nivel 
nacional, departamental y municipios vecinos, aprovechando la importancia y el 
papel funcional ha adquirido en el contexto regional.   
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FUNDAMENTO LEGAL: 
 

 
CLASE DE 
NORMA 

 
COMPETENCIA 

 
DESCRIPCION 

Constitución 
Política Art. 339 
 

Asamblea Nacional 
Constituyente/Estado 

Establece la obligatoriedad de las entidades territoriales de adoptar un Plan 
de Desarrollo. 

Constitución 
Política Art. 313 
núm. 2° 
 

Asamblea Nacional 
Constituyente/Estado 

Establece que se deben adoptar los correspondientes planes y programas de 
desarrollo económico y social y de obras públicas. 

Constitución 
Política Art. 315 
núm. 5° 

Asamblea Nacional 
Constituyente/Estado 

Corresponde al Alcalde Municipal presentar al Concejo los proyectos de 
Acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social. 

Constitución 
Política Art. 340 
 

Asamblea Nacional 
Constituyente/Estado 

Establece la necesidad de asegurar la participación de la comunidad en la 
formulación de los planes de desarrollo, a través de los Concejos Territoriales 
de planeación. La elaboración de planes de desarrollo para orientar la gestión 
en los tres niveles de gobierno (Nacional, Departamental, Municipal). 

 
Constitución 
Política Art. 2° 

Asamblea Nacional 
Constituyente/Estado 

Cuales se garantizan a través de los planes de desarrollo y las actuaciones 
propias del Estado por medio de sus entidades territoriales. 

Ley 136 de 1994 
Art. 91 lit. A Núm. 
2° 
 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Señala que se deben presentar los proyectos de Acuerdo sobre planes y 
programas de desarrollo económico y social. 
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Ley 136 de 1994 
Art. 74 
 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Este Artículo señala que el trámite y aprobación de los planes de desarrollo 
municipales deberán sujetarse a lo que disponga la ley orgánica de 
planeación 

 
Ley 152 de 1994 
Art. 40 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Señala que los planes de desarrollo serán sometidos a consideración de los 
Concejos Municipales dentro de los cuatro (4) primeros meses del respectivo 
periodo del Alcalde para su aprobación. 

Ley 388 de 1997 
Art. 6° 
 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Este artículo complementa la planeación económica y social, con la 
planeación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las 
intervenciones sobre el mismo y orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. Establece como instrumentos para ellos los Planes de 
ordenamiento territorial 

 
Ley 489 de 1998 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 
define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de 
la Administración Pública 

 
Ley 1473 de 
2011 Art. 4° 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Referente a la coherencia de los gastos fiscales a través de la 
implementación de los planes de desarrollo 

Ley 1474 de 2011 
Arts. 5° a Art 12 
 

Congreso de la República/ 
Entidades Territoriales 

Señala las medidas administrativas para la lucha anticorrupción. 

Ley 14 de 1983 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se fortalecen los fiscos de las entidades territoriales y se dictan 
otras disposiciones 

 

Ley 42 de 1992 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe 
observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y 
prestacional de los empleados públicos 

Ley 87 de 1993 Congreso de la Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
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República/ Entidades 
Territoriales 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones 

 

Ley 99 de 1993 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 
Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 
recursos naturales renovables 

Ley 100 de 1993 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones 

 

Ley 101 de 1993 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Ley General de Desarrollo Agropecuario 

Ley 115 de 1994 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se expide la Ley General de Educación 

 

Ley 131 de 1994 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se reglamenta el voto programático y se dictan otras disposiciones 

Ley 134 de 1994 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 

Ley 142 de 1994 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 160 de 1994 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se crea el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo 
Rural Campesino, se establece un subsidio para la adquisición de tierras, se 
reforma el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictan otras 
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disposiciones. 

Ley 181 de 1995 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por el cual se dictan disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, 
el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física y se crea el 
Sistema Nacional del Deporte 

Ley 594 de 2000 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones. 

Ley 617 de 2000 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el 
Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la 
descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto 
público nacional. 

Ley 715 de 2001 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de recursos y 
competencias de conformidad con los artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto 
Legislativo 01 de 2001) de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones para organizar la prestación de los servicios de educación y 
salud, entre otros. 

Ley 734 de 2002 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se expide el Código Disciplinario Único 

Ley 819 de 2003 Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1098 de 
2006 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia 

Ley 1551 de 
2012 

Congreso de la 
República/ Entidades 

Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y el 
funcionamiento de los municipios. 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0136_1994.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1222_1986.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1421_1993.html#1
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Territoriales 

Ley 1523 de 
2012 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y 
se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se 
dictan otras disposiciones 

 

Ley 1506 de 
2012 

Congreso de la 
República/ Entidades 
Territoriales 

Por medio de la cual se dictan disposiciones en materia de servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica, gas combustible por redes, acueducto, 
alcantarillado y aseo para hacer frente a cualquier desastre o calamidad que 
afecte a la población nacional y su forma de vida. 

 

Ley 1448  Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia  reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado 

Decreto 1500 de 
2007 

 Control de alimentos, manejo de carnes y manipulación de las mismas 
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ARTICULO QUINTO: Valor: El valor del Plan de Desarrollo para el Municipio de 
Chinú, Departamento de Córdoba vigencias 2016 - 2019 “Gobierno de La Gente, 
Dignidad, gestión y Transparencia”, asciende a la suma de: DOSCIENTOS 
QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 
($215.417’896.691) MONEDA CORRIENTE.    
 
ARTÍCULO SEXTO: Para alcanzar todas las metas trazadas en el Plan de 
Desarrollo del Municipio de Chinú, además de los ingresos corrientes de la Nación 
a través del sistema general de participaciones SGP, los recursos provenientes de 
las regalías SGR, Los recursos propios del Municipio RP, Los créditos bancarios y 
otros recursos de cofinanciación, la Alcaldesa Municipal gestionará recursos con 
entidades públicas y privadas del orden Nacional, Departamental, Municipal, al 
Igual que ante organismos internacionales de conformidad con la Constitución y 
las leyes.    
 
ARTÍCULO SEPTIMO: Los planes de acción, indicativo y de inversiones, se 
revisarán anualmente para establecer el cumplimiento de las metas y objetivos 
que permitan hacer los ajustes necesarios si es del caso, en el Plan de Desarrollo    
 
ARTÍCULO OCTAVO: Los programas, subprogramas y proyectos que conforman 
el Plan Plurianual de Inversiones 2016 - 2019, podrá ejecutarse a través de la 
celebración de contratos y convenios con entidades públicas, privadas, 
comunitarias, con personas naturales, jurídicas, nacionales e internacionales, de 
conformidad con el artículo 355 de la Constitución, la ley 80 de 1993 y sus 
decretos reglamentarios.    
 
ARTÍCULO NOVENO: Si surge la necesidad de desarrollar nuevos programas y 
proyectos en pro del beneficio de la comunidad, el alcalde queda facultado para 
incluirlo dentro del plan de desarrollo municipal. 
 
ARTÍCULO DECIMO: PRINCIPIOS 
 
Los lineamientos e ideas fundamentales que regirán el pensamiento y la forma de 
actuar de la Administración serán: 
 
DIGNIDAD: Significa reconocer la dignidad de las diferentes manifestaciones de 
los grupos de población que hoy conviven el Territorio y valorar sus diferencias, 
como la diversidad de sus manifestaciones. 
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GESTION: Significa tocar puertas en las diferentes instituciones y entidades del 
orden Municipal, Departamental, Nacional e Internacional con el fin de conseguir 
los recursos económicos, especies y servicios para cumplir con la ejecución de los 
distintos programas y proyectos del plan 
 
TRANSPARENCIA: Significa actuar con rectitud en el ejercicio de lo Público, así 
como en el manejo y administración de los Recursos Públicos, presentando de 
manera oportuna la rendición de cuentas.   
 
RESPONSABILIDAD: Significa actuar con la conciencia de conocer las 
problemáticas a enfrentar y dar un conjunto de soluciones utilizando el 
conocimiento, la experiencia, la prudencia y el juicio equilibrado de la sabiduría. 
 
PLANEACIÓN: Significa que para desarrollar una acción pública esta previamente 
será diagnosticada, evaluada, ordenada, presupuestada y finalmente establecido 
un proceso de seguimiento para garantizar su realización de acuerdo a lo 
planificado previamente. 
 
EQUIDAD: Significa en dar a cada cual según su necesidad y demandar de cada 
cual según su capacidad. 
 
ARTICULO DECIMO PRIMERO: POLITICAS GENERALES DEL PLAN DE 
DESARROLLO Las Directrices que regirán las Actuaciones Públicas son: 
 
COORDINACION Y ARTICULACION: La administración pública se orientará a la 
intervención articulada de los Programas, subprogramas y Proyectos atendiendo 
de manera simultánea buscando que la acción sea más eficiente y eficaz. Esto 
significa que Programas y Proyectos deberán ser coordinados previamente antes 
de ser desarrollados estableciendo la responsabilidad y las acciones individuales o 
compartidas en cada uno de estos, evitando la duplicación de esfuerzos, 
aumentando la posibilidad de que estas acciones integrales permitan la reducción 
de recursos y un aumento de cobertura 
 
PARTICIPACIÓN: Las diferentes Comunidades tendrán la posibilidad de participar 
en las decisiones Públicas. Esto quiere decir que la Administración Municipal les 
entregara a las comunidades la información acerca de las Acciones Públicas de 
manera oportuna, mediante la programación de escenarios donde se debatirá de 
manera previa la acción a emprender. De la misma manera promoverá la 
organización ciudadana para que desarrollen acciones de emprendimiento, que 
permitan trabajar de manera simultánea con la Administración Municipal en la 
construcción y planificación de acuerdos como de acciones. 
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TRADICION Y CULTURA: Se establecerá la conservación de las prácticas 
culturales ancestrales, y de la misma manera se les dará cabida a las nuevas 
formas culturales que hoy se desarrollan en el territorio como fruto de la presencia 
de nuevos grupos de población. 
 
ARTICULACION TERRITORIAL Y REGIONAL: Se orientarán las políticas a una 
integración Regional y Territorial con el propósito de hacer que el municipio se 
reconozca como fuente del empleo empresarial aprovechando las diferentes 
fuentes de trabajo especialmente la industria del calzado, servicio de transporte, 
proyectos productivos y transformación agroindustrial. 
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Descripción Plan de Desarrollo Municipal 
Vigencia 2016 – 2019. 
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1.  GENERALIDADES DEL MUNICIPIO. 
 

 
1.1. LOCALIZACIÓN Y EXTENSIÓN. 
 
El Municipio de Chinú Córdoba está ubicado al noroeste del Departamento de 
Córdoba, cerca al litoral Caribe colombiano. Es uno de los asentamientos más 
antiguos del Departamento dista de Montería, la capital departamental, 94 Km y 27 
Km de Sincelejo, capital del Departamento de Sucre, con la cual se une por medio 
de la Carretera Troncal de Occidente.   

El Municipio de Chinú tiene una extensión de 598 kilómetros cuadrados, 
representando el 2.38 % de la superficie del Departamento, distribuidos de la 
siguiente manera.   

Área municipal posee una extensión en hectárea de la siguiente manera: Suelo 
Rural 59.376.96 Suelo Urbano 423.04 Total 59.800 

1.2.  LÍMITES. 

El Municipio limita por el Norte con el Municipio de Sampués, Departamento de 
Sucre. Por el sur con el Municipio de Sahagún, Departamento de Córdoba. Por el 
Oeste con el Municipio de San Andrés de Sotavento y Ciénaga de Oro, 
Departamento de Córdoba. Por el Este con los Municipios de La Unión, San 
Benito Abad y el Roble, Departamento de Sucre.    

1.3. RESEÑA HISTÓRICA. 

Este Municipio ha sido un territorio de gran importancia política en la historia del 
Departamento y ha contribuido de manera definitiva en su proceso de 
consolidación administrativa. Primero hizo parte del Departamento de Bolívar y 
tuvo el rango de Provincia, hasta que, en 1952, al igual que otros municipios de 
Bolívar considerados segregados fueron declarados en conjunto como el nuevo 
Departamento de Córdoba. Este cambio se evalúa hoy como positivo para que 
Chinú alcanzara los niveles de desarrollo que en la actualidad presenta.   

Por mandato de la Ley 7, de junio de 1.883, quedó Chinú como Villa-cabecera y 
en el antiguo estado soberano de Bolívar figuró como Provincia, categoría que 
perdió después por cuestiones políticas, para quedar incorporada en la Provincia 
de Sabanas con capital en Corozal. Con la reforma política de 1.908 quedó inscrita 
como uno de los municipios que integraron el extinguido Departamento de 
Sincelejo. Restablecida nuevamente la Provincia de Chinú en 1.909 
posteriormente perdió esa categoría en 1.914, quedando agregado el Distrito o 
Cabecera a la Provincia de Corozal, hasta que por fin, decretada la eliminación de 
las provincias por mandato de la ordenanza número 7 de 1.925, quedó Chinú 
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como Alcaldía Mayor, hasta 1.952 cuando pasó a integrar el nuevo Departamento 
de Córdoba.     

1.4.  DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. 

El municipio cuenta con 37 Barrios  discriminados así:  Camilo Torres, Las 
palmeras,  San Rafael, Chambacú, Lavalomo, San Simón, Chinulito, Masinga, 
Santa Rosa, Costa azul, Miraflores, Santo Domingo, El Centro, Peralonso, Trece 
de Mayo, El Tendal, Polo, Treinta y Uno de Octubre, El Reten, San  Francisco de 
Padua, Turbo, La Piragua, San Diego, Urbanización Santo Domingo, La Plancha, 
San Francisco  de Asís, Veinticuatro de Agosto, La Unión, San José, Villa Galeno, 
La Victoria, San Martin, Villa María, Villa Fátima, Las Mercedes, San Pedro, Villa 
Teresa 

El área rural está conformada por 33 corregimientos y 42 veredas o caseríos. Los 
corregimientos del municipio de Chinú son:     

Aguas Vivas, El Deseo, Jericó, Pisa Bonito, Andalucía, El Paraíso, La Panamá, 
Retiro de los Pérez, Arrimadero, El Pital, La Pilona, San Mateo, Cacaotal, El Tigre, 
Los Ángeles, San Rafael, Carbonero, Flecha Sabanas, Nova, Santa Cecilia, 
Carbonero, Flecha Sevilla, Nuevo Oriente, Santa Fe, Ceja Grande, Garbado, 
Pajonal, Tierra Grata, El Chorrillo, Heredia, Palmital, Villa Fátima, la floresta. 

Las veredas y caseríos del Municipio son los siguientes:    

Arroyo del Medio, El Castillo, Los Jarabas, Bajo Piedra, El Orozco, Mahoma, Bella 
Vista, El Potrero, Mal Abrigo, Bleo, El Recreo, Nieto 5 Bleo  Verdinal, El Trébol, 
Nueva Esperanza, Bocas del Monte, El Volante, Paleta, Canoa, El Zanjón, 
Payocó, Cañahuate, La Esperanza, Piedras Blancas, Carranzó, La Floresta, 
Raicero, Cascajal, Las Lomas, Raizal, Ceibas de Leche, Las Piñuelas, Sabana 
larga, Charro, Las Tangas, Sajané, Cienegueta, Lomas de Piedras, San Quirré,  
Doña María, Los Algarrobos, Termoeléctrica     

1.5.  ASPECTOS CLIMÁTICOS Y GEOGRÁFICOS. 

La variación de la precipitación para el Municipio de Chinú oscila entre los 1000 
mm hasta los 1700 mm anuales, sin embargo, estos valores pueden variar debido 
a fenómenos de la niña y el niño alternándose éstos con las épocas de lluvia, 
como es el caso del año 2010 en el cual se registró un aumento de lluvias; 
además en el 2011 fue catastrófico para algunas regiones de Colombia en cuanto 
a invierno se refiere. De acuerdo con el registro histórico los datos pluviométricos 
muestran que la precipitación oscila entre los 17,527 y los 190,849 mm/mensuales 
(es importante tener en cuenta que estos son datos promedios de un registro 
histórico que va de los años 1973 a 2010), también se puede notar que la 
precipitación es de tipo modal, con una época de menor pluviosidad durante los 
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meses de diciembre a marzo. 

Promedio mensual de precipitación.  

La temperatura del aire anual en el Departamento de Córdoba varía entre los 
26.5°C y 28.0°C, la mayor extensión del territorio cordobés registra temperaturas 
del aire entre los 27°C y 27.5°C, ubicándose Chinú en este rango de temperatura 
con un valor promedio mensual de 27.4°C, (ver los datos suministrados por el 
IDEAM tomados en la estación Chinú.  

Temperatura del aire anual en Córdoba Estación Chinú Elevación: 125 msnm 
latitud: 09°07N longitud: 75°24W Mes Temperatura (°C) Temperatura Promedio 
(°C) Enero 27 - 28  27,5. 

La Humedad Relativa.  Se le denomina vapor de agua, el cual está formado por 
partículas que varían desde 0.2 a 3 volúmenes por ciento, ejerce un papel decisivo 
en todos los procesos físicos y químicos de la vida de las plantas, ya que es el 
vehículo de absorción y solución de sales y participa en la fotosíntesis. La 
humedad es el único componente del aire que es capaz de cambiar de estado 
bajo condiciones naturales y transformarse en numerosas gotitas de agua o finos 
cristales de hielo. Por lo anterior es importante conocer la humedad relativa, 
entendida como la relación existente, a la misma temperatura, entre el volumen de 
agua que se puede encontrar en un volumen de aire y el volumen que este 
pudiera contener si estuviese totalmente saturado y al multiplicar por 100 quedaría 
en porcentaje. A continuación, se mostrarán.  

Hidrografía.  La red hidrográfica del Municipio de Chinú está formada por las 
micro cuencas de los arroyos El Peñón, Caracolí, Achiote, Nieto, Canoas, 
Sabanas, Manzanares, El Tigre, Carranzó, Barro Prieto y la Ciénaga del Orozco. 
Esta red hidrográfica está conformada por arroyos que derivan de otros más 
pequeños formando el concepto de micro cuencas por el poco caudal y ancho de 
su cauce y por irrigar zonas bastante extensas.  

Fisiografía y geomorfología. En la mayoría del territorio del Municipio de Chinú 
afloran rocas del Cuaternario, algunos sectores con rocas sedimentarias del 
Plioceno, sedimentarias del Mioceno-Plioceno y recientes. Los depósitos 
cuaternarios presentan una amplia continuidad en el Municipio, en general, 
encontramos en Chinú depósitos de sedimentos débilmente consolidados, de 
origen marino y fluvial que sepultan inconformemente las rocas sedimentarias 
estratificadas del Terciario. En este Municipio afloran unidades del grupo 
Sincelejo, notándose una secuencia de rocas continentales que aparecen en los 
Departamentos de Córdoba y Sucre.  

En cuanto a los depósitos lacustres del Cuaternario, Chinú se ubica al nororiente 
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del Departamento de Córdoba y esta zona está conformada por depósitos 
lacustres generados por la Ciénaga Grande de Ayapel.   

2. DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE LA ENTIDAD TERRITORIAL 

2.1 DIMENSION POBLACIONAL 

El Municipio de Chinú para el año 2005 contaba con un número de habitantes de 
40.803, según estadísticas realizado por el DANE. Para el año 2010 las 
estadísticas arrojaron un número de habitantes de 46.844; de los cuales el 52% de 
la población vive en el casco urbano y el otro restante en el casco rural. Para el 
2016 el Dane ha estimado una población de 48.841 habitantes en el municipio de 
Chinú Córdoba. 

La población se ha incrementado anualmente con una tasa media de crecimiento 
del 2.8%, más exactamente en el área urbana, mientras que, en el área rural, se 
ha producido una leve disminución poblacional debido al desplazamiento de los 
habitantes del campo hacia la ciudad.  

El casco urbano del Municipio de Chinú, ha venido presentando un desarrollo en 
crecimiento poblacional, extendiéndose geográficamente hacia la parte noreste, 
debido al incremento de la actividad económica que se realiza en el Municipio, 
como lo es la fabricación de calzado, esto ha originado la construcción de 
viviendas, almacenes de calzado y fábricas, extendiendo y aumentando los limites 
demográficos en la zona urbana debido a que los centros poblados o rurales, 
buscando el progreso y mejor bienestar  trasladándose a residir en la zona urbana, 
incrementando el número de habitantes   

La Población proyectada del Municipio de Chinú.   

POBLACIÓN  2012 POBLACIÓN 2013 POBLACIÓN 2014 POBLACIÓN 2015 
POBLACION ESTIMADA 2016. URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA 
RURAL URBANA RURAL 23.109 23.630 23.425 23.841 23.739 24.053 24.043 
24.261 46.739 47.266 47.792 47.928 

48.841 Fuente: DANE   

TASA DE CRECIMIENTO. La tasa de crecimiento que se presenta es 
relativamente baja, para los años 2005 al 2006 presentó un crecimiento de 
aproximadamente un punto  porcentuales por cien, este crecimiento solo se 
efectuó por este año, en los años siguientes desde el 2006 al 2011, el decremento 
en la población del Municipio de Chinú ha sido constante, debido a que la 
población rural ha venido presentando desplazamiento hacia otros lugares y la 
población urbana, con los programas de planificación reproductiva, tiene más 
conocimiento y percepción a nivel procreativo.  
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Según datos del DANE, para el año 2008 se estimó una densidad poblacional de 
60 hab/Km2, una tasa bruta de natalidad del 12%, una tasa bruta de mortalidad 
del 21%. La esperanza de vida al nacer para los hombres es de 50 años y para las 
mujeres de 55, muy inferior a la del país que es en promedio de 68 para los 
hombres y de 62 para las mujeres.  

Como resultado de la dinámica demográfica, la estructura en el Municipio de 
Chinú muestra que es relativamente proporcional, en donde la composición por 
sexo expresa que existen más hombres que mujeres, siendo este no alto con 
relación a la población femenina.  

El 50.7% del total de la población es masculina, y el 49.3% es femenina,  

La Distribución por grupos de edad presenta la siguiente característica: 

El 71% del total de la población del municipio tiene menos de 35 años; es decir 
que, en términos generales, Chinú es un municipio joven y ello implica que se 
debe dar respuesta a las necesidades típicas de este grupo poblacional, niños, 
niñas y jóvenes. En principio los grupos correspondientes a la población en edad 
escolar (5 a 19 años) es un poco más de la tercera parte del total de la población 
(36%), lo que genera una fuerte demanda en equipamientos educativos para 
satisfacer la educación básica primaria y secundaria. Pero, además de ello 
también es importante la presencia de los grupos de edad de 20 a 29 años (18%) 
que están en la necesidad de cualificarse para tener mejores oportunidades 
laborales y acceder en mejores condiciones al mercado laboral. En este caso se 
necesita firmar convenios con el SENA y Universidades que ofrecen programas en 
la región que utilizan algunas de los colegios para el servicio de educación para el 
trabajo y en términos generales se evalúa como suficientes estas oportunidades. 
Si a esto se suma la cercanía a ciudades capitales como Sincelejo y Montería 
puede pensarse que más que la necesidad de nuevos equipamientos educativos 
lo que se requiere es una serie de programas para intensificar su uso con 
programas de educación superior para la cualificación de la población. Pero, 
además de los equipamientos educativos el porcentaje de población en edad 
laboral (20 a 60 años) es alto, aproximadamente el 50% de la población, lo cual 
requiere del apoyo con acciones como equipamientos que apoyen la productividad 
del municipio, por ejemplo un centro de acopio y distribución de productos, sobre 
todo agrícolas que es el primer renglón económico del municipio y que puede 
aportar a la generación de ingresos a la población rural sin que esta tenga que irse 
a vivir a la cabecera.  

De igual manera el municipio va fortaleciendo su vocación de trabajo en cuero y 
zapatos tipo exportación, lo cual también puede ser apoyado con un servicio de 
emprendimiento que favorezca la manera de hacer negocios y fortalezca así la 
vocación del municipio generando mayores oportunidades laborales para hombres 
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y mujeres del municipio.  

POBLACION DESPLAZADA. La gran mayoría de los hogares han sido 
desplazados a causa de una amenaza de muerte y/o maltrato psicológico (84%), 
las demás causas tienen poca incidencia según la información registrada en el 
RUV15. Sin embargo, a nivel municipal, casi todas las causas tienen incidencia en 
más del 20% de los municipios. De acuerdo a la información consignada en la 
base de datos de desplazados del Sistema de Información de Estadísticas fiscales 
“SIDEF”, el Municipio ha recibido un número estimado de 1.252 desplazados, de 
los cuales 656 son mujeres y  596 hombres, 32 son indígenas, 125 afro 
descendientes, los cuales afrontan problemas de desempleo y falta de 
oportunidades, viven del rebusque, ventas ambulantes o el mototaxismo, esta 
población requiere ser atendida por el estado mediante programas para la 
generación de empleos.  Los departamentos de donde más han venido 
expulsadas estas personas son Antioquia, Sucre, Córdoba y Bolívar, en menor 
escala, Chocó, Magdalena, Guajira, Caquetá, Arauca, los Santanderes, Cesar y 
Cundinamarca. Aproximadamente de estos desplazados viven en Chinú unas 176 
familias. Es importante destacar que 87 familias se encuentran organizadas en la 
asociación de desplazados radicados en Chinú Córdoba “ASODECHI”, inscrita en 
la cámara de comercio de Montería el día 18 de agosto del 2006, bajo el número 
00007032 del libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro, los cuales han 
tenido posibilidad de acceder a beneficios del gobierno a través de recursos que 
se canalizan por proyectos presentados al gobierno municipal.  

POBLACION INDIGENA. La población indígena de nuestro municipio está 
conformada por 22 cabildos rurales y uno urbano distribuidos en 3.776 familias las 
cuales tienen un total de 17.167 personas los cuales su mayoría se encuentran en 
el sector rural, viven de los cultivos, pero son afectados por las épocas de invierno 
o el intenso verano que actualmente se presenta en la región como el fenómeno 
del niño, esta población requiere ser atendida con proyectos productivos 
agropecuarios y formación para el trabajo asociativo para producir para el sustento 
diario y vender sus productos a los comercializadores a través de alianzas 
productivas. Según datos que estas comunidades reportaron a la Secretaría de 
Planeación Municipal como lo demuestra la siguiente tabla.   

CABILDOS NUMERO DE FAMILIAS PERSONAS 

URBANO 260 1.218 

TERMOELECTRICA 96    473 

BECARPIGAR 236 1.259 
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EL CHIRRILLO 115    580 

NUEVO ORIENTE 192    838 

CAPIRRA 183    915 

LA FLORESTA 161    713 

SANTA ROSA 237  1.108 

CACAOTAL 338 1.590 

SAN MATEO 231 956 

PALMITAL 199 920 

ALGARROBO 253 1.073 

LAS LOMAS 191 826 

EL TIGRE 120 432 

AGUAS VIVAS   93 445 

RAICERO   80 325 

RETIRO DE LOS PEREZ 268  1.185 

FLECHA SEVILLA 145 573 

EL PITAL   87 362 

VILLA FATIMA 110 469 

BLEO VERDINAL   67 328 

CARRANZO 104 579 

TOTALES 3.766 17.167 

 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE  

La población afro del municipio de Chinú está conformada por unas 400 personas 
aproximadamente según datos que esta comunidad reporto a la Secretaría del 
Interior y de Gobierno, cabe resaltar que estas poblaciones están tratando de 
organizarse y aún no cuenta con una Base de datos certificada. En la actualidad 
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se encuentran gestionando recursos para conseguir materia prima para la 
fabricación y comercialización de la industria del calzado. El municipio debe 
brindar la oportunidad a esta población para la formalización y capacitación para el 
trabajo con el fin de que desarrollen su actividad comercial de la fabricación del 
calzado como fuente de generación de ingresos para sus familias. 

3.  DIMENSION AMBIENTEL 

El Municipio se ha visto afectado por la influencia de las comunidades que habitan 
la región modificando las condiciones de vida animal y vegetal original. El tipo de 
vegetación existente es de bosques tropicales secos con pastizales, rastrojos y 
algunos bosques originales. Para el pastoreo los pastizales más utilizados son el 
angleton, el kikuyo, yaragua, admirable, Guinea.   

3.1. LA FLORA. Con la alta incidencia que tiene el municipio por la industria del 
mueble del municipio vecino de Sampués, la deforestación es uno de los factores 
preocupantes que afectan el medio ambiente, sin embargo todavía se observa en 
el Municipio pequeñas áreas de bosques plantados con especies comercialmente 
valiosas como el roble, cedro, Tolúa y la Ceiba. También se observa en los límites 
de los predios separaciones con cercas vivas formadas por matarratón, 
cañahuate, algarrobos y guácimos. En los nacimientos de los arroyos y a lo largo 
de sus cauces se observan pequeños bosques de galerías formados por especies 
tales como: la guama, caña guadua, palma amarga, roble, campano, caña 
forrajera, corozo, camajon, caracolí, santa cruz, guácimo, marañón y carbonero. 
También se encuentran en el Municipio cultivos transitorios, permanentes y de 
subsistencia como la yuca, el maíz, ñame, plátano, arroz, hortalizas y fríjol. 
Además de árboles frutales como el mango, el marañón, principalmente en la 
Región de las Sabanas, la guayaba, la patilla, la guanábana, el anón, la papaya y 
cítricos como el maracuyá, la naranja y el limón.    

3.2. LA FAUNA.  A pesar de la acción depredadora del hombre. La fauna, que 
depende de la cobertura vegetal, la existencia de fuentes de agua, factores 
topográficos y fisiográficos y de las modificaciones del hombre sobre el medio 
ambiente está formada, entre otros, todavía existen aves como: canarios, azulejos, 
toches, chau-chau, torcazas, palomas turruguyas, guarumeras, tórtolas, chupa 
huevos, cocineras, carpinteros, cucaracheros, gavilanes; reptiles, como las boas, 
candelillas, mapaná, coral y panocos; además de algunas especies en vía de 
extinción, como conejos, venados, ponches, armadillos, mico aullador, iguanas, 
lobos polleros, ardillas y peces como el bocachico, mojarras, barbul, cachamas, 
tilapias, moncholos, licetas e hicoteas.   

3.3. AGUAS SUPERFICIALES.  Además de los arroyos y quebradas 
mencionadas en la parte hidrográfica, existe en el Municipio de Chinú un espejo 
de agua constituido por la Ciénaga del Orozco, la cual se localiza en la Vereda El 
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Orozco.  En el período de máxima inundación cubre 80 hectáreas. Sirve de 
amortiguamiento de las aguas del Arroyo Sabanas en los períodos lluviosos. Es 
fuente de aprovisionamiento de pescado (bocachico, moncholos, mojarras) y otras 
especies. Es el único ecosistema cenagoso del Municipio de Chinú.   

Este sector de la ciénaga está siendo intervenido en estos momentos.  Se está 
tumbando la cobertura boscosa para establecer cultivos agrícolas, lo que afectará 
a la ciénaga y la fauna silvestres. Es el único sector boscoso que bordea la 
ciénaga, la cual necesita la intervención inmediata de las autoridades ambientales 
antes de que sea demasiado tarde para poder conservar ese ecosistema de 
humedal. 

3.4. AGUAS SUBTERRÁNEAS. El municipio desde muchos años atrás ha venido 
utilizando el recurso agua subterránea para el consumo humano, utilizando pozos 
profundos como: Los pósitos, salguero, molina, San Simón, La Palma entre otras 
fuentes de agua, siendo esta la mayor fuente de abastecimiento de agua potable 
tanto para la zona urbana como rural. Las aguas subterráneas, además de estar 
presentes empiezan a explotarse a una mayor profundidad teniendo que perforar 
los nuevos pozos más retirados del área urbana y a una mayor profundidad, por lo 
cual se hace necesaria la siembra de árboles alrededor de los acuíferos para la 
protección de los mismos ya que es una fuente no renovable. El territorio está 
sobre el acuífero Morroa - Chinú, un acuífero confinado entre dos capas 
impermeables de suelo, lo que lo hace fácil la consecución del agua y con altas 
presiones.  Sin embargo, últimamente por la deforestación y contaminación de sus 
zonas de recarga, se encuentra amenazado y con una tendencia de disminuir su 
producción.   

3.5. RIESGOS, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES. Los bruscos 
cambios de la naturaleza relacionados con el cambio climático, donde se 
presentan fenómenos de lluvias abundantes causando inundaciones, en otro 
extremos como el que estamos viviendo en la actualidad se presenta el fenómeno 
del niño acompañado de un fuerte verano produciendo cambios irreversibles en 
aspectos geológicos o ambientales; el deterioro de Muchos municipio, por causa 
de las inundaciones, creo un grado de total atraso y deterioro en viviendas, 
equipamientos municipales, establecimientos educativos, entre otros, además del 
perjuicio ambiental de aguas empozadas producto de la inundación, que en 
algunos municipios, fue tanto el nivel freático, que llego a colapsar las tuberías de 
alcantarillado, ocasionando el desborde de estas aguas residuales por las calles y 
viviendas; dejando como consecuencia un ambiente deplorable para la población, 
con alto índice de enfermedades virales como el chikungunya, el zika y algunas 
mortales como el dengue para la comunidad.    

El Municipio por ser territorio no cercano a orillas de ríos o mares; no presento un 
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alto grado de inundación con referencia a otros municipios de Córdoba, pero fue 
tanto el desborde y cause de los ríos del magdalena y san Jorge, que las cuencas, 
arroyos y caudales pertenecientes al municipio, se rebosaron, originando así un 
deterioro de vías rurales, y puentes ubicados en estos caminos. En el momento 
que se vive el fenómeno del niño se han presentado incendios en la zona rural por 
el calentamiento y resequedad de los pastos, aun el municipio no cuenta con un 
carro de bomberos para combatir este fenómeno, teniendo que acudir a los 
municipio vecinos para atender las emergencias que se han presentado, lo que 
hace necesario impulsar la conformación del cuerpo de bomberos y la compara de 
una máquina que esté disponible las 24 horas en caso de requerirse. 

3.6. AMENAZA SÍSMICA. El municipio de Chinú se encuentra en la Zona sísmica 
Intermedia, con valores de Aa = 0.10 y Av= 0.15, un perfil de suelo para diseño 
estructural S3 y coeficiente de sitio de 1.5. Con el efecto de mitigar los posibles 
daños causados por un efecto sísmico el código colombiano de construcciones 
sismo resistente prevé una, serie de normas de construcción para determinar las 
medidas que se deben tomar en la elaboración de los cálculos estructurales de las 
edificaciones y construcciones en el área del territorio de Chinú. Dentro de los 
eventos registrados y reportados por la red sismológica Nacional de Colombia, se 
tiene un evento sísmico de magnitud 3.6, con epicentro al sur oeste del municipio 
de Galeras Sucre con influencia en el Municipio de Chinú, de fecha 17 de octubre 
de 1994. (Fuente Ajuste del PBOT 2011).  

Tectónicamente, la principal estructura es el Lineamiento Romeral, el cual 
atraviesa el municipio en sentido N–S, tendencia que también presentan dos 
plegamientos de tipos inclinada al occidente, y anticlinal, al oriente. Otra estructura 
importante es la Falla Sincelejo, que corta los depósitos cuaternarios del sur oeste 
de Chinú en sentido NW –SE   

3.6.1. Amenaza volcánica.  En el municipio de Chinú no existe amenaza 
volcánica ni formación volcánica.  

3.6.2. Amenaza por fenómenos hidrometeorológicos. Incluyen todo tipo de 
amenazas, de tipo hídrico y de tipo climático. Esto quiere decir que son los propios 
elementos naturales los que se constituyen en una amenaza.  

3.6.3. Amenaza Por Inundación. En el municipio de Chinú las inundaciones se 
presentan por el desbordamiento de los arroyos que constituyen la red de drenaje 
superficial en períodos de gran intensidad lluviosa, estos arroyos se crecen 
aumentando la velocidad de sus cauces de tal manera que arrastran la cobertura 
vegetal y la arborización que se encuentra cerca de su cauce y cuyo anclaje no es 
muy fuerte; los desastres que causan es la destrucción de puentes en las vías por 
donde atraviesa, daños a los cultivos que se han localizado cerca de su cauce o 
en zonas bajas que son afectadas por el desbordamiento de su cauce y la 
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velocidad del agua en los meandros, también estos arroyos producen zanjones 
profundos que hacen al terreno por donde pasan produciendo erosiones y 
cárcavas en algunos sectores del arroyo.  

Los arroyos que más presentan desbordamientos son: los que conforman la micro 
cuenca de caracolí o achiote como Carranzó, charcón y el Trébol. Otra zona 
inundable que se presenta en el municipio es la conformada por el arroyo 
sabanas, Ciénaga Orozco, y el arroyo canoas las cuales son tierras bajas y 
planas. Otros arroyos que producen inundaciones en época invernal son: el 
peñón, el tigre, el manzanares, el nieto pero de menor envergadura. Este tipo de 
inundación, por desbordamiento son fenómenos normales que se producen en los 
terrenos aledaños a las cuencas hidrográficas, clasificándose como una amenaza 
por inundación de riesgo baja en todo el territorio del municipio, como medidas de 
mitigación y protección de estas cuencas se prevé la implementación de proyectos 
de reforestación y fijar como área de protección de una franja de 30 metros a partir 
de la cota máxima de inundación de estos cuerpos de aguas y de 500 metros a 
partir de la cota de nivel en época de verano para la ciénaga de Orozco. (Fuente 
Ajuste PBOT 2011)  

3.6.4. Amenaza por Vendavales. Los vendavales y tempestades eléctricas se 
pueden presentar en cualquier parte del Municipio y destruir de techos de 
viviendas y construcciones, dañar viviendas de bahareque, tumbar redes de 
comunicación y redes eléctricas, ocasionar caída de árboles y destruir cultivos. La 
eventualidad y corta duración de este evento, causa principalmente daños 
económicos moderados y altos.  Pero la vulnerabilidad de la población que en 
ocasiones se ve afectada por los rayos y la dificultad económica para reponer las 
pérdidas, hace que se considere una amenaza de grado medio.  (Fuente Ajuste 
PBOT 2011)  

Este tipo de amenaza se sale del control del hombre, pero se pueden tomar 
medidas preventivas, como realizar buenos amarres en los techos e instalar 
barreras vivas corta vientos.  

3.6.5. Amenaza por Sequía. Las áreas que presenta mayor afectación por este 
fenómeno son las ubicadas en la zona de las sabanas, por el tipo de suelo que 
presenta este territorio especialmente  en los corregimiento de Garbados, Pisa 
bonito, Flecha Sabana, el Deseo y en la vereda Bella Vista que presentan un alto 
grado de erodibilidad y erosivilidad, con vegetación de rastrojo Esta amenaza se 
puede considerar como de grado Medio, por las mismas condiciones climáticas, 
de poca intensidad pluviométrica, bosque seco tipo tropical  y clima cálido seco. 
Las situaciones de emergencia asociadas a este tipo de fenómeno en el país no 
se encuentran sistemáticamente registradas, no obstante, se reconocen 
ampliamente su injerencia directa en la reducción y pérdida de actividades 
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agropecuarias.   

3.6.6. Amenazas edáficas. Son características edáficas y composición florística 
del bosque estacionalmente seco. 

3.6.7.  Amenaza por movimiento de masa  

Amenaza por remoción en masa clase de amenaza áreas Baja – No existe 
amenaza En la totalidad del Municipio de Chinú.  Muy Baja En los valles de las 
cuencas de los arroyos Charcón, Canoas y Sabanas y las Áreas de Humedales y 
alrededor de la ciénaga de Orozco      

3.6.8. Amenaza por la ocurrencia de procesos erosivos superficiales  Para el 
caso del municipio de Chinú, las amenazas por pérdida del horizonte superficial 
del suelo se clasifican en media en un gran parte del territorio municipal, de 
acuerdo con el grado actual de erosión o con los niveles de intensificación en el 
uso de la tierra.   

AMENAZA POR EROSIÓN CLASE DE AMENAZA ÁREAS Media 70% del 
Territorio municipal Baja En valles de las cuencas de Arroyo Charcón, Canoas y 
Sabanas.  Muy Baja Áreas de Humedales y alrededor de la ciénaga de Orozco   

FUENTE: Pomca  Sinú y San Jorge CVS  

3.6.9. Amenazas por factores antrópicos y tecnológicos. Desde mucho tiempo 
atrás en el municipio se viene dando este tipo de amenaza, por tradición se tiene 
la tala y quema de la vegetación, para establecer pastizales y cultivos, donde la 
vegetación natural ha dado paso a praderas en pastos naturales  y al 
establecimiento de ganado con escasos rendimientos, generando un inmenso 
deterioro en las zonas de importancia ecológica., las amenazas por contaminación 
y amenazas por procesos tecnológicos.  

3.6.10.  Amenazas por contaminación, cambio climático global. La amenaza 
por contaminación sobre el recurso agua, suelo se evidencia más hacia la zona 
rural del municipio por la baja cobertura en la prestación de los servicio básico de 
aseo y alcantarillado con un adecuado manejo de las aguas residuales, en los 
centro poblados rurales se nota presencia de contaminación por la disposición 
inadecuada de los residuos sólidos, los cuales son vertidos a cielo abierto o en 
mucha ocasiones quemados. Igualmente, un ineficiente manejo de sus aguas 
servidas, que no cuentan con sistemas de alcantarillados o pozos sépticos.  Como 
medidas de mitigación se implementará proyectos encaminados al manejo 
adecuado de los residuos sólidos y residuales generados como proyectos de 
latinización, alcantarillados en centros poblados jerárquicos, estaciones de 
transferencia de residuos sólidos para su posterior recolección por parte de la 
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empresa encargada de manejo de residuos del municipio.  

Se implementara a través de la oficina de Umata, proyectos de reforestación y 
repoblación de especie arbustiva, se realizaran talleres del buen uso de cuerpos 
hídricos (De acuerdo a lo contemplado POMCA San Jorge – Pomca Sinú),  
manejo adecuado de los residuos sólidos, se ajustara el PGIRS de acuerdo a la 
última resolución emitida por la procuraduría General de La Nación; y PGIRHS 
para el manejo adecuado de los residuos peligrosos hospitalarios, taller de 
sensibilización de educación ambiental, etc.  

3.6.11. INCENDIOS FORESTALES. El grado de amenaza por incendio forestal es 
bajo debido a que no existen zonas altamente boscosas y los incendios que se 
dan son ocasionados por el hombre al realizar algunas actividades culturales 
como quemas durante la época de siembra o en la época del verano cuando 
cortan  las malezas las cuales son secadas luego incineradas y al no tener un 
control adecuado de guardallamas el fuego puede pasarse a predios vecinos y 
originar incendios en un área no prevista generando perjuicio a los vecinos,  

Dentro de las amenazas por procesos tecnológicos, se tiene las redes de 
gaseoducto, las líneas de trasmisión de energía para los cuales se definirá con las 
autoridades competente el ancho de servidumbre correspondiente a 50 a cada 
lado del eje de líneas de trasmisión eléctricas de alta tensión y de 15 mts a cada 
lado de las líneas de gaseoducto que atraviesen el municipio.  

3.7 DIMENSIÓN AMBIENTE CONSTRUIDO 

3.7.1. Infraestructura vial y transporte.  En la cabecera municipal el sistema de 
la malla vial presenta en un alto porcentaje calles pavimentadas, sobre todo 
aquellas calles que abarcan las zonas comerciales, institucionales y en los 
accesos al Municipio. Sin embargo, en la zona periférica del casco urbano se 
encuentran todavía algunas sin pavimentar y en mal estado.  

También las calles que fueron pavimentadas desde hace muchos años atrás 
presentan un deterioro significativo producido por el uso, los particulares y los 
distintos contratistas que han intervenido las vías del municipio, este deterioro es 
producto de los cortes que han hecho en el pavimento quedando las espinas de 
pescado por qué no se ha realizado el relleno con las mismas especificaciones en 
que se encontraba inicialmente.  

Las vías de los corregimientos apenas se empiezan a pavimentar en placa huella 
y la mayor parte que conducen a las veredas son destapadas, por lo general en 
mal estado; en algunos corregimientos, como Cacaotal, San Mateo, Heredia, 
Santa Rosa, Flecha Sevilla, los Ángeles, tienen su calle principal con pavimento 
en concreto rígido, pero se encuentran en mal estado por el uso y el tiempo que 
tienen de construidas.   
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El sistema de transporte hacia la capital del Departamento de Córdoba y Sucre se 
hace en buses, busetas, taxis y camperos, a través de las empresas creadas para 
tal fin como Transportes Luz, Cooperativa San Rafael, San Francisco y el Divino 
Niño, con sitios estacionarios de ocupación de espacio público en el parque 
Takazuan, porque no existe el terminal de transporte. En la actualidad existe el 
servicio de moto taxis que es ilegal pero bastante utilizado tanto en la zona urbana 
como en las zonas rurales, especialmente en esta zona, por no haber sistema de 
transporte público. Se necesita la construcción del terminal de transporte público 
en un sitio apto para su funcionamiento con el propósito de recoger el transporte y 
organizarlo en un solo sitio que ofrezca las condiciones y seguridad para el 
funcionamiento del mismo. 

3.7.2. Servicios de tránsito y movilidad.  Analizada la problemática del sector 
del tránsito encontramos que el municipio cuenta con una escasa señalización 
vial, lo que genera incertidumbre en los conductores, ocasionado la mayor parte 
de los accidentes de tránsito que ocurren en el sector urbano del municipio, 
especialmente con los conductores propios y foráneos, los conductores de motos 
andan a altas velocidades en las calles y muchas veces no hacen escuadra o las 
señales de tránsito no son lo suficientemente visibles, o están colocadas en sitios 
contrarios a la normatividad vial, por eso es necesario aumentar el número de 
señales de tránsito hasta conseguir una meta del 90% del total del municipio con 
señalizaciones. Otro factor que nos muestra un alto índice de accidentalidad 
causado por conducir en estado de embriaguez, conductores menores de edad, 
altas velocidades en las calles, permanencia de animales en la vía, mal estado de 
las vías, desconocimiento de las normas de tránsito, falta de andenes para el 
tránsito de peatones.  

Igualmente, la ciudadanía se ve afectada por la alta frecuencia de la 
accidentalidad de motos, debido a factores como el abuso en el sobre cupo de 
pasajeros; la carencia de elementos mínimos de seguridad como cinturones de 
seguridad, casco protector para conductor y pasajeros, a todo esto se les suma la 
carencia de agentes de tránsito. Igualmente incide en este problema el caos en la 
zona céntrica del Municipio por el mal estacionamiento de vehículos, debido a 
carencia de lugares de estacionamiento permitido (bahías de parqueo), falta de 
planificación de las obras públicas y particulares, ausencia de estudios y diseños 
ajustados a nuestras necesidades reales; además de la invasión de los andenes 
por parte de comerciantes formales e informales.   

Además, las señales viales, verticales y horizontales del Municipio, se encuentran 
deterioradas por la falta de cultura ciudadana y falta de mantenimiento de éstas, 
así como de los resaltos existentes.  

La falta de una terminal de transporte segura que sea utilizada por los vehículos 
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de transporte público. 

3.7.3. Infraestructuras de servicios públicos domiciliarios  

La articulación de los programas de servicios públicos con el orden departamental 
y nacional es fundamental para impulsar los siguientes indicadores y programas: 
1. Cobertura de los servicios públicos 2. Calidad del agua para consumo humano 
3. Gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento 4. 
Gestión Integral de Residuos Sólido 5. Estado de la prestación de los servicios 
públicos. 

3.7.3.1. Agua Potable. El sistema de abastecimiento de agua para la población 
proviene de la captación de aguas subterráneas, las cuales empiezan un periodo 
de declinación de su potencial debido a la explotación durante un largo periodo de 
tiempo. En la cabecera municipal la población recibe agua para el consumo 
humano proveniente de pozos profundos con los que cuenta la empresa de 
acueducto, hoy dados en concesión a un operador privado; de estos pozos se 
suministran agua al 96% (5.668 viviendas) de la población urbana. 

La población sin servicio de acueducto zona rural es de 4.323 de acuerdo al censo 
del SISBEN, y el número de viviendas que posee el servicio es de 3.400,  para un 
porcentaje de 78% con una  cobertura media; solamente 19, corregimientos de los 
40 (21%) que tiene el Municipio, disponen de acueductos verdales que captan 
aguas subterráneas y las utilizan para el consumo humano sin ningún tipo de 
tratamiento.  Durante los últimos años se ha venido fomentando la construcción de 
pozos profundos con el propósito de aumentar su capacidad. Sin duda alguna se 
necesita la optimización y la construcción de pozos profundos en los 
corregimientos que padecen de este vital liquido, además de esto se requiere la 
construcción de tanques de almacenamiento, tanques elevados, para almacenar y 
después bombear a las diferentes casas, ya que el bombeo directo desde el pozo 
es inconveniente por que produce el daño de la bomba de extracción que es lo 
que está sucediendo actualmente en muchas veredas.   
En la actualidad se está ejecutando un proyecto de inversión social para el cambio 
de redes y optimización del plan maestro de acueducto y planta de tratamiento. 

El abastecimiento insuficiente del agua para consumo humano, tanto en cantidad 
como en calidad, al carecer el agua en la totalidad de las comunidades 
abastecidas, de sistemas de tratamiento acordes con la legislación sanitaria, lo 
cual repercute en la salud de las comunidades rurales, pues se conoce que el 
agua es uno de los vehículos a través de los cuales los virus, bacterias, parásitos 
y demás gérmenes entran en el organismo humano, causando variedad de 
enfermedades. 
 



 
 
 

  
 

39 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co 
 

Concejo Municipal de Chinú 
NIT: 812003936-8 

 

República de Colombia 
Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 
 

3.7.3.2. Saneamiento Básico. Comprende la prestación de los servicios de 
alcantarillado y latinización en términos de cobertura, calidad y continuidad. En el 
Municipio de Chinú la cobertura de redes de alcantarillado alcanzó un 90% a nivel 
urbano la población sin servicio de alcantarillado es de 1.182 de acuerdo a datos 
del SISBEN, mientras que para la zona rural es de 8.601 viviendas. 

Actualmente en la zona urbana existen calles donde no ha sido posible la 
pavimentación debido a que algunos tramos quedaron con problemas de nivel, 
para solucionar el problema hay que buscar nivel atravesando predios de 
viviendas particulares, ósea por sus patios, para llegar a la calle que proporcione 
el nivel adecuado, tal es el caso del tramo comprendido entre la carrera 9 con calle 
24 A, calle ciega que llega a predios del Sr Rafael Nassiff,  este problema viene 
desde hace muchos años atrás. 
 
Por otro lado en los canales existentes en el municipio como son los de los barrios 
Mesinga, San Francisco, la unión, Camilo Torres, las Mercedes, 31 de Octubre se 
encuentran en mal estado y presentan problemas de aseo, se hace necesario una 
intervención por parte del municipio, necesitan limpieza de forma inmediata en la 
mayoría de ellos, reconstrucción y construcción completa en muchos tramos, esto 
está generando un problema de salud pública en estos barrios, sobre todo en la 
población infantil. 
 
El área rural acude al sistema de letrinas para la disposición de excretas, siendo 
una solución viable; pero necesita un gran mejoramiento en el tiempo por el 
crecimiento de la población a atender. El número de usuario asciende 
aproximadamente a 4.000, denotándose la falta de cobertura en un 20%, 
conllevando esta situación a una necesaria ampliación de la red en metros y 
capacidad. En la zona rural el saneamiento básico es deficiente y en muchos 
casos, nulo; ya que no existen sistemas para el manejo y disposición de residuos 
sólidos ni infraestructura sanitaria mínima (letrinas) para la disposición de las 
heces fecales, lo cual se convierte en una causa de: proliferación de infecciones, 
enfermedades transmitidas por vectores (diarreas, enfermedades 
gastrointestinales, Hepatitis A, entre otras, las cuales se manifiestan cíclicamente, 
en algunos casos con poca incidencia en la población; pero en otros con 
epidemias de estas enfermedades), consumo de animales que se alimentan de 
basuras y heces fecales (enfermos con parásitos, bacterias y virus que afectan a 
sus consumidores), origen de zoonosis en la población rural con posibilidades de 
alcance a la población urbana. También existen inconvenientes en algunos 
sectores del Municipio (barrios periféricos), donde la falta del sistema de 
alcantarillado es un problema evidente que hay que solucionar. En la zona rural es 
mucho más pronunciado el problema. 
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3.7.3.3. Aseo.  Comprende la prestación de los servicios de aseo a los habitantes 
en términos de cobertura, calidad y continuidad.  Actualmente el servicio se viene 
prestando con un operador privado a través de la empresa Serviaseo, la cual está 
operando por libre competencia; la recolección de basuras se hace a través de 
vehículos adecuados para esta labor, los cuales pasan unas dos veces semanales 
por el frente de las casas recogiendo el material sin ningún tipo de clasificación 
para llevarlas a un relleno sanitario ubicado en el Municipio de Corozal.  

Se requiere la construcción de un relleno sanitario propio o regional y de una 
planta de tratamiento de residuos sólidos, para garantizar la prestación del servicio 
a los habitantes y temporalmente mientras se consigue el sitio de disposición final, 
instalar en las entradas y salidas del municipio unos contenedores donde se 
puedan depositar estos residuos para que la empresa de aseo los recoja 
semanalmente para ser llevados al relleno sanitario. Al mismo tiempo iniciar la 
reglamentación de las sanciones del caso con comparendos ambientales a las 
personas que no acaten las normas que tiene que ver con la disposición de 
basuras en sitios prohibidos. 

3.7.3.4. Alumbrado Público: El servicio de alumbrado público es prestado por  
Electro Ingeniería Ltda., quien lo tomó en  concesión por 20 años, la comunidad 
está inconforme por el mal servicio que reciben  ya que algunas calles y parques 
del municipio están a oscuras, en especial en la zona rural se requiere hacer una 
revisión del contrato de concesión con el propósito de hacerle los ajustes, 
seguimiento y evaluación en la prestación del servicio por las constantes quejas y 
derecho de petición que tiene que resolver la administración por el mal servicio 
que se viene prestando en la actualidad.  

3.7.3.5. Energía eléctrica.  El servicio de energía eléctrica lo presta 
ELECTRICARIBE, a través de la subestación transformadora ubicada en el 
Municipio, teniendo una cobertura en la zona urbana de 5.926 suscriptores 
aproximadamente y en el sector rural de 5.750, lo  que  indica que en la mayoría 
de los corregimientos y veredas el servicio se presta en forma regular y la 
infraestructura es de estado regular, interrumpiendo muchas veces el servicio con 
cortes no programados en el sector rural y algunas veces en el sector urbano, en 
otras oportunidades debido a las fuertes tormentas que azotan  a la zona, más que 
todo en la época invernal, se presentan quejas y derechos de petición 
constantemente por estado de redes viejas en algunos sectores y postes en mal 
estado, en algunos sectores periféricos el voltaje es insuficiente lo que amerita la 
instalación de nuevos transformadores para aumentar el voltaje en esos sitios del 
municipio.  

3.7.3.6. Gas Domiciliario.  Este servicio lo presta en el Municipio la empresa 
SURTIGAS actualmente cuenta con 4.821 usuarios aproximadamente lo que 
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demuestra una alta cobertura, que sobrepasa el 83% y su servicio se puede 
considerar como satisfactorio para la comunidad.  Cobra sus servicios a través de 
una formula tarifario general establecida de acuerdo a la Resoluciones emitidas 
por comisión de regulación de energía y gas CREG. 

3.7.3.7. Telecomunicaciones. En la zona urbana del Municipio hacen presencia 
empresas de telecomunicaciones como Edatel, Escarsa y otras por incursionar 
como Avantel, con una cobertura baja, a pesar de la competitividad de las 
empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones. Además contamos con 
los operadores de telefonía celular que operan en el país como Movistar, Claro, 
Tigo, también contamos con los operadores de cable como Global tv, Directv y los 
demás operadores nacionales que prestan a través de antenas satelitales. Se 
recomienda aumentar la cobertura de estos servicios especialmente en la zona 
rural y ampliación del servicio de Internet y Wifi en instituciones educativas y sitios 
públicos del municipio en convenio con el Ministerio de las Tic. 

 

3.8. DIMENSION INSTITUCIONAL INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS 

3.8.1. Mercado público: El actual mercado público, está ubicado en una zona 
céntrica y residencial de nuestro Municipio, esta plaza de mercado es insuficiente, 
presentando un alto grado de deterioro y contaminación: además, no cumple con 
las normas técnicas de funcionamiento, higiénicas y sanitarias.  Se requiere una 
plaza de mercado nueva, que cumpla con la normatividad y condiciones higiénicas 
necesarias acorde con la demanda del municipio y de acuerdo a las 
recomendaciones establecidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. 

Sacar de ese sitio el mercado público es una de las apuestas del programa de 
gobierno de la alcaldesa. Por lo tanto se recomienda construir una nueva plaza de 
mercado en un sitio accesible con un servicio de comunicación y transporte 
eficiente y oportuno para el cargue y descargue de productos, para lo cual el 
Terminal de transporte viene a ser una solución al sitio conexo para la 
construcción del mercado público. 

3.8.2. Matadero Municipal: En la actualidad no existe matadero público, en 
épocas anteriores  existía un matadero ubicado en la margen izquierda de la 
Carretera Troncal de Occidente, al lado  del barrio 31 de Octubre, este matadero 
fue cerrado por la CVS por no cumplir con las normas técnicas, higiénicas y 
ambientales, hoy en día solo quedan escombros y paredes en ese sitio lo que 
representa un peligro para las personas que entran al sitio el cual se ha convertido 
en foco de delincuencia y está siendo utilizado como letrina del barrio 31 de 
octubre presentándose quejas permanentes por el abandono del sitio por parte de 
la administración municipal. 
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En la actualidad una parte del ganado vacuno es sacrificado en el frigorífico de 
Corozal y el resto es sacrificado en sitios clandestinos en barrios y fincas del 
Municipio, lo cual nos obliga a consumir carne sin el respectivo control higiénico y 
sanitario. Para la solución del problema se plantea la gestión de recursos para la 
construcción de un matadero con las condiciones higiénicas y ambientales que 
exige la normatividad vigente o la asociación con municipios vecinos para la 
construcción de un Frigorífico Regional. 

3.8.3.Terminal de Transporte: En la actualidad contamos con un Terminal de 
Transporte el cual fue construido en un sitio que no reunía las condiciones para su 
funcionamiento, fue ubicado en una curva de la carretera troncal de occidente sin 
espacios para el parqueo, cargue y descargue de pasajeros, por lo tanto nunca ha 
sido utilizado como tal, lo cual genera un desorden en la prestación de servicios, 
ya que las distintas empresas que operan el servicio de transporte intermunicipal, 
interdepartamental y nacional han optado por montar oficinas independientes y 
otras ocupan el espacio público del Municipio en la esquina caliente y parque 
Takazuan, esto se ha dado por la falta de compromiso de las autoridades 
pertinentes, las cuales no se dedicaron a la organización del transporte público. 

Actualmente en el sitio donde debería operar el Terminal de Transporte funciona la 
oficina de UMATA y otros negocios de restaurantes, cantinas y locales 
comerciales para la venta de calzado Este sitio actualmente tienen un deterioro 
significativo por el abandono a que ha sido sometido desde su construcción.   

En este Plan de Desarrollo se plantea la necesidad de construir un nuevo Terminal 
de transporte en un sitio adecuado conexo con el mercado público con el fin de 
facilitar el transporte de pasajeros, cargue y descargue de productos en un sitio 
común.  

3.8.4.  Palacio Municipal: Esta ubicado en la calle 15 con carrera 8, en él 
funciona la mayoría de las dependencias administrativas del Municipio, incluidos el 
Concejo Municipal y la Personería Municipal, sus condiciones físicas no son las 
mejores, si hablamos de redes eléctricas, de internet, además su cubierta 
presenta un deterioro considerado que en época de invierno se siente por las 
numerosas goteras que se presentan en las distintas oficinas  y pasillos, también 
encontramos un edificio que le hace falta pintar y arreglo de puertas y ventanas en 
mal estado, el servicio de redes de acueducto y alcantarillado tampoco es óptimo 
para el funcionamiento del edificio, se presentan taponamientos en las tuberías, es 
esta una tubería demasiada antigua y sería conveniente revisar y cambiar estas 
instalaciones sanitarias; Es importante anotar que la planta física no es suficiente 
para todas las dependencias del Municipio, ya que algunas están funcionando en 
la Casa de la Cultura y otras en la secretaria de educación y en las oficinas de la 
Terminal de Transportes.  
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3.8.5. Casa de la Cultura: Esta construida en una estructura nueva, ubicada en la 
calle 15 entre carreras 7 y 8. Además de las dependencias que prestan un servicio 
cultural, como son el Auditorio, la Biblioteca Municipal, en esta edificación operan 
distintas oficinas como son la Red Unidos, Familias en Acción, Sisbén. Esta 
edificación presenta problemas de humedad por filtraciones de aguas lluvias a 
través de las ventanas y cubiertas, podemos apreciar que esta edificación no está 
siendo utilizada para los fines que fue creada; además, la Casa de la Cultura 
necesita mantenimiento en pintura general, puertas, baños, no cuenta con la 
dotación y mobiliario necesario para funcionar adecuadamente. Se requiere una 
pronta intervención del ejecutivo municipal para su recuperación y mejoramiento y 
así poder funcionar de forma óptima.  

3.8.6. Secretaria de Educación: Esta funcionado junto con la secretaria de mujer 
y género en el barrio San Simón, en la carrera 12 A entre las calles 15 y 16, 
antiguo colegio de San Simón. La infraestructura física presenta un gran deterioro 
y los equipos de oficina son inadecuados e insuficientes para laborar. Necesita 
mantenimiento en pintura general, puertas y baños, servicio de internet y 
telecomunicaciones. 

3.8.7 CDI: Centro de desarrollo infantil. Estas edificaciones se encuentran 
ubicadas en la carrera 4 # 5-63 en el Barrio Santo Domingo, esta anteriormente 
funcionaba como CREM (centro de recursos educativos municipales) la 
administración anterior realizo una inversión de $400.000.000 aproximadamente y 
lo convirtió en lo que es actualmente un CDI (centro de Desarrollo infantil) que se 
encuentra en funcionamiento por un operador particular responsable de su 
mantenimiento. 
 
3.8.8. Centro de Atención Integral para la Primera Infancia: Adolece de un 
acceso que garantice a sus usuarios un ingreso seguro a sus instalaciones y de un 
cerramiento que evite la penetración de reses y animales agresivos a sus predios 
con sus potenciales perjuicios.  

3.8.9. Cementerio municipal: Esta ubicado en el barrio Lavalomo, en la carrera 6 
con calle 13. Presenta un deterioro considerable, en las zonas de acceso se ha 
permito por parte de las administraciones la construcción de bóvedas en sitios que 
han disminuido y estrechado el área de acceso principal presentando dificultades 
para transportar los féretros, lo que amerita un estudio de reubicación de estas 
nuevas bóvedas que permitieron su construcción para organizar la entrada 
principal y calles del sitio, la capilla, jardines, paredillas, morgue carece de un 
cuarto frio; además,  no existe espacio donde construir nuevas bóvedas, por lo 
tanto se requiere ampliarlo comprando los terrenos aledaños al mismo o la 
construcción de un nuevo cementerio puesto que las normas nacionales exigen 
que estos lugares se encuentren a las afueras de los poblados.   
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3.8.10. Parques municipales: Se cuenta con diferentes parques y sitios de 
recreación en el municipio, distribuidos en la zona rural y urbana como son el 
Parque Central, Parque San Simón, Parque María Auxiliadora, Parque San Rafael, 
Parque San Francisco, Parque Ospina Pérez, entre otros; a estos parques les 
hace falta mantenimiento, adecuación, remodelación tanto en la zona urbana 
como en la zona rural, dotación e iluminación, arborización y algunos necesitan 
cerramiento en las áreas infantiles.  

Existe la necesidad en este municipio de proyectar parques biosaludable, ya que 
la población posee un gran hábito deportivo y están cogiendo las calles y vías que 
conducen a corregimientos para ejercitarse, sería bueno tomar uno de estos 
parques que se encuentran actualmente en mal estado para realizar este buen 
proyecto de parque biosaludable (parque san simón). 
 

3.8.11. Escenarios deportivos: Se cuenta con distintos escenarios deportivos en 
la zona urbana, destacándose los estadios de futbol y béisbol, los cuales 
necesitan mantenimiento y adecuación de su infraestructura física, tales como 
graderías, baños, paredillas, techos,  no cuenta con los implementos técnicos para 
desarrollar actividades deportivas  por lo que se hace inminente la reparación y 
dotación de los mismos. Se necesita la construcción de nuevas canchas sintéticas 
y cancha de patinaje en la zona urbana y rural. También se cuenta con diferentes 
canchas deportivas en los diferentes corregimientos y veredas de la zona rural, las 
cuales están abandonadas y necesitan de una inversión para poder adecuarlas. 
También existen corregimientos y veredas que no cuentan con canchas deportivas 
y sintéticas, por lo cual se necesita que el municipio compre los terrenos para la 
construcción de escenarios deportivos.  

3.8.12. Infraestructura para el desarrollo económico.  El Municipio no cuenta 
con un centro de acopio donde los productores agropecuarios puedan llevar sus 
productos después de la cosecha, sin tener que venderlos a los intermediarios, 
acaparadores a precios muy bajos. No contamos con plantas de procesamiento 
agroindustriales, solo se cuenta con una planta para la extracción de almendra de 
marañón ubicada en el corregimiento Pisa Bonito, la cual adolece de maquinarias 
para su extracción y algunas condiciones sanitarias para esta labor, como 
tampoco cuenta con la cadena de frio para poder evitar la pérdida de 800 
toneladas de pulpa de marañón. Se necesita retomar las plantas de acopio y 
procesamiento de leche y la construcción de un centro de acopio para los 
productos agropecuarios. 

3.8.13. Punto vive Digital (PVD): se encuentra ubicado en la carrera 4 # 5-65 en 
el Barrio Santo Domingo, era una biblioteca que no prestaba servicio y se 
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acondicionó en la administración anterior para operar el PVD. Su mantenimiento 
depende del municipio. 
 
3.8.14. Infraestructura Educativa: A pesar de las inversiones en infraestructura 
educativa, en la actualidad encontramos muchas necesidades para que los 
estudiantes tengan una infraestructura de calidad en las instituciones, centros y 
sedes educativas del municipio. 
Para la zona rural encontramos muchas vías en mal estado y las cuales brindan 
acceso a muchas instituciones educativas. 
 
3.8.15. Infraestructura de Centros de Salud: La infraestructura de los centris de 
salud se encuentra en mal estado, necesita construcción, remodelación y 
mantenimiento de los mismos. La falta de funcionamiento de los centros de salud 
en los corregimientos hace que el acceso de este segmento de la población a los 
servicios de salud sea escaso o muy deficiente y que en muchos casos se 
generen epidemias e incluso muertes por no acceder a la atención médica 
oportuna. 
 
Las vías de acceso en malas condiciones y la distancia (en algunos casos) a los 
centros de atención en salud, son en muchas ocasiones un factor que determina la 
situación de salud de nuestras comunidades rurales, las cuales, al no contar con 
los recursos y los medios apropiados para trasladarse hasta la cabecera 
municipal, deben conformarse con la automedicación o acudir a los remedios 
caseros para lidiar con sus enfermedades. 
 
La falta de programas educativos o la escasa implementación de los mismos 
(necesarios también en la zona urbana) contribuye en buena medida a que la 
gente desconozca por qué y cuándo consultar al médico de manera oportuna, 
cómo prevenir y manejar ciertas enfermedades, cómo reducir las situaciones de 
riesgo que se pueden generar de la existencia de un saneamiento básico 
deficiente, entre otros. 
 
3.8.16. Sector infraestructura física y de servicios públicos 
 
Invertir en la Construcción, Ampliación y Mantenimiento de Acueductos y 
Alcantarillado, Construcción, de Pozos Profundos necesarios que permitan 
aumentar el caudal para abastecer de agua por más tiempo a la Comunidad Rural. 
La mayoría de nuestros corregimientos actualmente tienen problemas de 
abastecimiento de agua potable en la mayoría de los casos porque tienen pozos 
profundos pero no tienen tanque de almacenamiento debido a esto forzan las 
bombas y terminan averiadas, en otros casos hace falta el debido mantenimiento 
rutinario para que estos pozos obtengan su caudal normal, otra problemática con 
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estos pozos es que actualmente se encuentran con el servicio de energía cortada 
debido a que los habitantes no alcanzan a recoger para el efectivo pago de los 
recibos. Se hace necesario hacer limpieza periódica por parte de la 
administración, buscar recursos para tanques de almacenamiento y concientizar a 
las comunidades para que cancelen a tiempo los recibos a la empresa prestadora 
del servicio, si no esto será un problema de jamás acabar. 


Construcción y ampliación en un 10% las redes para el servicio de energía 
eléctrica y alumbrado público. 
 
Realizar la supervisión técnica para garantizar la adecuada prestación del Servicio 
de alumbrado público. 
En diagnostico hecho por la secretaria de infraestructura se observó que en 
muchos corregimientos existe la necesidad de cambiar poste de energía que se 
encuentran en muy estado, postes de madera que tienen más de 25 años de estar 
funcionando y que representan un gran peligro para la población, se hace 
necesario hacer la gestión ante la entidad prestadora de este servicio para que de 
manera urgente hagan el remplazo de los postes de madera a postes de concreto 
reforzado. 
Por otro lado es evidente la falta de luminarias en muchos sectores de la zona 
rural y urbana, también es otro problema en el que se tiene que trabajar de 
manera urgente de la mano con la entidad prestadora de energía. 

4. DIMENSION SOCIAL 

DIAGNOSTICO PRIVACIONES DE POBREZA EXTREMA EN EL MUNICIPIO DE 
CHINU DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

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 coordinada por el Departamento para la 
Prosperidad Social. 

Objetivo General 

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. 



 
 
 

  
 

47 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co 
 

Concejo Municipal de Chinú 
NIT: 812003936-8 

 

República de Colombia 
Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 
 

Hogares que hacen parte de la Red Unidos 

La población potencial sujeto de acompañamiento será la siguiente: 

a) Hogares en situación pobreza extrema por ingresos y en pobreza 
multidimensional 

 
b) Hogares con Subsidio Familiar de Vivienda en Especie (SFVE) hasta su 
promoción 
 
c) Comunidades étnicas en territorios colectivos con mayor número de privaciones 
y menores condiciones de calidad de vida, según indicadores definidos para estas 
comunidades por Prosperidad Social. 
 

REDUCCIÓN DE LA POBREZA EXTREMA HOGARES RED UNIDOS 
MUNICIPIO DE CHINU 

Desde el 2011 a 2015, la Red Unidos ha logrado promover en el Municipio de 
CHINU Departamento de Córdoba 1.210 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 Los centros 
poblados con un porcentaje correspondiente  al 57% de los hogares promovidos, 
el 35% de los hogares se ubica en la cabecera municipal y solo el 13% en la Zona 
Rural. Cabe destacar que de estos hogares promovidos, 74 se encuentran 
registrados como víctimas de desplazamiento. 
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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 
Municipal están orientados a cada una de las dimensiones y logros de la Red 
UNIDOS e incluyen acciones que le apunten a la disminución de las privaciones 
del Índice. 
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De acuerdo al cálculo DNP-SPSCV  con datos del Censo 2005, el Índice de 
Pobreza Multidimensional del Municipio de Chinú  se encuentra en el 81,1%, 
donde las variables con mayor déficit son: el empleo informal  con un porcentaje 
de 98,7%, El bajo logro educativo con un 78,0 %, el Aseguramiento en Salud con 
73,0% y la Alta tasa de dependencia económica con 63,6%. 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.   
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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 97% en el departamento que 
equivalen a 3.512 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 97%, lo 
que implica que 3.167 carecen de este logro; el (6) Capacidades personales 
para la empleabilidad con el 82% esto es 7.023 personas que tiene este 
logro por alcanzar, Sustento de Adultos mayores con el 56% (635 hogares), 
y Ocupación o sustento para mayores de 15 años con el 22% (759 
personas). 
 

 Habitabilidad con un déficit del 79% lo que representan 2.948 hogares que 
no cumplen con alguna condición de esta dimensión, como son los 
Materiales adecuados para la vivienda con un 67% (2.523 hogares), pisos 
de la vivienda con el 49% (1.826 hogares), Hacinamiento con 34% (1.262 
hogares), Iluminación, ventilación natural y privacidad con un 29 % (1.075 
hogares) y agua potable con 18% (682 Hogares). 
 

 Identificación con un porcentaje de déficit del 67 %, 3.343 hombres 
mayores de 18 años no cuentan con libreta militar lo que equivale a un 93% 
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de las familias acompañadas, información del SISBEN 67% (9.971hogares) 
y 900 personas que no cuentan con un documento de identidad (6%). 
 

 Educación y Capacitación, con 1140 hogares que por lo menos uno de sus 
integrantes carece de estos servicios con un déficit del 32%, educación 
superior o formación para el trabajo con el 24 % (472 Hogares), 
Alfabetización de adultos (767 analfabetas) que equivalen al 10 %, 
vinculación de niños al sistema educativo con el 13% que equivalen a 147 
hogares.  

 Salud, existen 872 hogares que carecen de alguna de estas condiciones, 
siendo la más elevada la rehabilitación y ayudas técnicas de discapacitados 
con 31% (130 hogares con un miembro con esta condición), vacunación de 
niños 16% lo que equivale a 155 hogares, prevención de cáncer de cuello y 
mama 12% lo que equivale 476 mujeres que desconocen el examen 
,conocimiento de los métodos de planificación con el 5% (520 hogares) y 
Afiliación en salud con el 1% (108 hogares) 
 

 Nutrición (22%) lo que equivalen a 831 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. El mayor esfuerzo se concentra en el 
déficit cuantitativo de Vivienda el cual se encuentra en el 34,1% y se espera 
disminuir en el 2018 al 8,5%, lo siguen la cobertura total de acueducto con una 
brecha de 78,5 PP, y se estima como meta el 98,8% y disminuir la tasa de 
analfabetismo 19,3% a 11,5%; Cabe destacar que los esfuerzos más bajos en el 
cierre de brechas se encuentran en: la disminuir la tasa de mortalidad infantil 27% 
al 21,16 

4.1. SECTOR EDUCACION 

La educación es el eje principal sobre el cual se fundamenta el desarrollo de 
cualquier Sociedad. Mediante la educación, el municipio de Chinú debe formar a 
los estudiantes  que requiere para la construcción de una paz duradera, de una 
sociedad más equitativa, y para el desarrollo económico sostenible. La educación 
de calidad permite a las personas adquirir los conocimientos y las competencias 
necesarias para participar en actividades productivas, accediendo a ingresos y 
activos que permiten su movilidad social. De esta forma, la educación se convierte 
en la herramienta más poderosa para promover la equidad y la paz. De igual 
manera, a través de la educación, las personas desarrollan las habilidades que 
requieren para la interacción con otros, la convivencia pacífica, el respeto de los 
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derechos, la diferencia, y la adaptación al cambio climático y cultural. Por estas 
razones, es fundamental que el municipio haga una apuesta decidida por el 
mejoramiento integral de la educación. Con este referente debemos, en primer 
lugar, transformar el sistema educativo, que requiere una formación que permita a 
los estudiantes no solo acumular conocimientos, sino saber cómo aplicarlos, 
innovar, y aprender a lo largo de la vida para el desarrollo y actualización de sus 
competencias. En segundo lugar, debemos promover espacios de divulgación y 
formación dentro del sector educativo y otros ámbitos que faciliten los procesos de 
transformación cultural y actitudinal necesarios para el avance en aspectos 
sociales, ambientales, institucionales, y para el establecimiento de una paz 
sostenible.  En este sentido, se trabajará, al sistema educativo con estándares de 
calidad, y pertinencia que garanticen resultados esperados de acuerdo a las 
proyecciones en los diferentes indicadores de gestión. Lo anterior implica expandir 
aún más las coberturas en todo el sistema, con la premisa de la expansión del 
acceso con calidad. Para esto, los docentes, la infraestructura, la jornada de 
estudio, la institucionalidad, y la asignación de recursos deberán fortalecerse a fin 
de promover un avance sustancial de todo el proceso de formación. Así mismo, se 
deberá dar especial relevancia a la educación inicial, buscando garantizarla como 
un derecho y el establecimiento de bases sólidas para las etapas subsiguientes de 
formación. Complementariamente, el sistema educativo deberá fortalecer las 
competencias básicas como matemáticas y lecto-escritura, promover el 
aprendizaje del bilingüismo, la jornada única, programas del PTA, disminución de 
las tasas de analfabetismo, y lograr una mejor articulación de la educación 
superior con la Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, todo esto se 
necesita para construir una sociedad integral e incluyente, para una sociedad 
moderna, transparente y eficiente. 

En los próximos 4 años el propósito fundamental será mejorar la calidad de la 
educación, considerada el instrumento más poderoso para reducir la pobreza y el 
camino más efectivo para alcanzar la prosperidad. El ciudadano que el país 
necesita debe estar en capacidad de contribuir a los procesos de desarrollo 
cultural, económico, político y social y a la  sostenibilidad ambiental; en el ejercicio 
de una ciudadanía activa, reflexiva, crítica y participativa, que conviva 
pacíficamente y en unidad, como parte de una nación próspera, democrática e 
incluyente1, para ello le apuntaremos a que Chinú sea un municipio más educado 
entorno a la política del gobierno nacional que buscar promover estrategias de 
permanecía donde  los niños, niñas y jóvenes del municipio cuenten con los 
especificaciones de calidad para hacer de ellos desarrollo y progreso dentro de la 
sociedad. 

La  Secretaria de Educación Municipal  basa su diagnóstico  en tres componentes 
fundamentales para el sector como son: cobertura calidad, y eficiencia. 
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4.1.1. Cobertura Educativa  

De las 14   Instituciones Educativas del Municipio, 11 de ellas ofrecen todos los 
niveles de educación y los 3 restantes solo ofrece niveles hasta la básica 
secundaria. 

 

 

 

 

 

 

Cuenta de GRADO_COD Etiquetas de columna

Etiquetas de fila 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26 Total general

C.E. EL DESEO 26 17 11 17 28 29 23 18 24 18 211

CENT EDU EL TIGRE 26 18 21 29 18 27 23 15 15 12 204

CENT EDU HEREDIA 22 36 33 40 35 20 24 25 26 21 27 16 325

CENT EDU VILLA FATIMA 32 35 39 44 37 36 18 21 31 20 23 18 354

CENT EDUC SAN JUAN DEL CHORRILLO 22 28 28 28 21 23 21 24 26 11 232

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 117 152 192 177 192 188 240 159 171 176 119 140 2023
IE CACAOTAL 67 70 76 72 67 77 63 66 55 59 49 47 768

IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA 43 39 44 44 49 47 49 45 40 42 32 29 503
IE EDUC JOSE YANCES MUTIS 78 95 88 102 94 111 80 81 56 52 43 32 912

IE JOSE MARIA CARBONELL 21 55 58 57 58 46 13 37 47 46 31 35 504

IE LAS MERCEDES 67 72 61 54 58 67 65 60 32 51 43 37 667

IE SAN FRANCISCO DE ASIS 124 141 122 136 157 147 104 121 177 153 160 174 11 5 7 3 1742

IE SAN JUAN BAUTISTA DE FLECHA DE SEVILLA 31 41 38 43 29 38 27 37 28 27 34 47 420

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTIN DE CARBONERO 45 51 55 42 74 58 50 47 43 29 36 27 557
Total general 721 850 866 885 917 914 800 756 771 717 597 602 11 5 7 3 9422
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 24 25 26

IE. EL DESEO 26 17 11 17 28 29 102 23 18 24 18 83 0 0 211

IE. EL TIGRE 26 18 21 29 18 27 113 23 15 15 12 65 0 0 204

IE.HEREDIA 22 36 33 40 35 20 164 24 25 26 21 96 27 16 43 0 325

IE.VILLA FATIMA 32 35 39 44 37 36 191 18 21 31 20 90 23 18 41 0 354

IE. SAN JUAN DEL CHORRILLO 22 28 28 28 21 23 128 21 24 26 11 82 0 0 232

IE. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 117 152 192 177 192 188 901 240 159 171 176 746 119 140 259 0 2023

IE. CACAOTAL 67 70 76 72 67 77 362 63 66 55 59 243 49 47 96 0 768

IE. DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA 43 39 44 44 49 47 223 49 45 40 42 176 32 29 61 0 503

IE. JOSE YANCES MUTIS 78 95 88 102 94 111 490 80 81 56 52 269 43 32 75 0 912

IE. JOSE MARIA CARBONELL 21 55 58 57 58 46 274 13 37 47 46 143 31 35 66 0 504

IE LAS MERCEDES 67 72 61 54 58 67 312 65 60 32 51 208 43 37 80 0 667

IE. SAN FRANCISCO DE ASIS 124 141 122 136 157 147 703 104 121 177 153 555 160 174 334 11 5 7 3 26 1742

IE. SAN JUAN BAUTISTA 31 41 38 43 29 38 189 27 37 28 27 119 34 47 81 0 420

IE.SAN MARTIN DE CARBONERO 45 51 55 42 74 58 280 50 47 43 29 169 36 27 63 0 557

TOTAL 721 850 866 885 917 914 4432 800 756 771 717 3044 597 602 1199 11 5 7 3 26 9422

NIVELES

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

CICLOS

TOTAL

26

9422

TOTAL - MUNICIPIO DE CHINÚ - 08/02/2016

MATRICULA

721

4432

3044

1199

DETALLADO DE  MATRICULA  - CHINÚ : FUENTE SIMAT - CORTE A :11 /02/2016 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
B. Primaria
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INSTITUCIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 0 2 3 2 4 2 5 2 6 Tot al

IE. EL DESEO 2 6 17 11 17 2 8 2 9 2 4 18 2 4 18 5 2 17

C.E. EL DESEO - SEDE PRINCIPAL 18 9 3 7 20 14 24 18 24 18 5 160

ESC NVA LOS JARABAS 4 6 5 4 3 9 31

SANTA FÉ 4 2 3 6 5 6 26

IE. EL TIGRE 2 6 18 2 1 2 9 18 2 7 2 3 15 15 12 1 1 2 2 2 2 8

CENT EDUC EL TIGRE 9 9 11 14 10 18 23 15 15 12 1 22 159

ESC DE NOVA 13 5 6 13 6 9 1 53

ESC RUR M IX DE LAS LOM AS 4 4 4 2 2 16

IE.HEREDIA 2 2 3 9 3 4 4 0 3 5 2 0 2 4 2 5 2 6 2 1 2 8 16 2 4 3 54

CENT EDUC CORAZON DE JESUS 1 2 2 1 6

CENT EDUC LA FLORESTA 6 11 9 7 5 2 40

ESC RUR LA ESPERANZA 2 3 5 4 2 16

ESC STA TERESITA  DE JESUS 2 4 7 13

IE DE HEREDIA 11 19 11 28 28 18 24 25 26 21 28 16 24 279

IE. VILLA FATIM A 3 3 3 5 3 9 4 5 4 0 3 7 2 0 2 4 3 1 2 0 2 7 18 3 1 3 4 4 0 7

CENT EDUC DE BLEO 3 3 3 5 5 4 23

CENT EDUC VILLA FATIM A 14 11 24 23 25 18 20 24 31 20 27 18 3 1 34 293

ESC EL CASTILLO 5 7 6 4 2 7 31

ESC GABRIEL GARCIA M ARQUEZ 7 11 3 7 7 8 43

ESC JUAN PABLO II 4 3 3 6 1 17

IE.SAN JUAN DEL CHORRILLO 2 2 2 8 2 8 2 9 2 1 2 3 2 1 2 4 2 7 11 2 2 4 2 6 0

CENT EDUC RUR DIVINO NIÑO 4 5 1 3 4 17

ESC EL ROSARIO DE CHARRO 2 4 6 4 24 40

ESC RUR M IX LA PILONA 6 4 6 6 5 4 31

ESC RUR M IX RAIZAL 1 5 1 5 1 13

SAN JUAN DEL CHORRILLO 9 10 14 11 15 15 21 24 27 11 2 159

IE.NUESTRA SEÑORA DEL CARM EN 118 156 19 9 18 0 19 7 19 0 2 4 4 16 4 174 18 1 12 3 152 2 0 78

CENT EDUC FEM  M ARIA AUXILIADORA 55 72 115 95 98 82 517

CENT EDUC VILLA FATIM A 1 1

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARM EN - SDE PRINCIPAL 63 84 84 85 99 108 244 164 174 180 122 152 1559

INSTITUCION EDUCATIVA M AURICIO NELSON VISBAL 1 1

IE. CACAOTAL 6 7 70 77 72 6 7 77 6 4 6 7 55 6 0 4 9 4 8 3 0 56 8 59

CENT DOC RUR M IX RINCON GRANDE 1 7 5 4 14 31

CENT DOC RUR SAN M ATEO 15 22 19 17 18 12 1 104

CENT EDUC DE PAJONAL 1 2 1 6 4 14

CENT EDUC LOS ALGARROBOS 7 2 4 4 2 7 26

ESC RUR M IX BOCA DEL M ONTE 5 3 8

ESC RUR M IX PALM ITAL 6 8 12 14 8 9 57

ESC SAN FRANCISCO DE CACAOTAL 2 3 5 10

IE CACAOTAL 33 30 31 27 29 31 63 67 55 60 49 48 30 56 609

IE D IV IN O N IÑ O D E T IER R A  GR A TA 4 6 4 0 4 4 4 6 50 4 9 53 4 8 4 0 4 5 3 4 2 9 9 18 551

CENT EDUC R SAN JOSE 11 10 6 13 6 14 60

CENT RUR M IX CEJA GRANDE 5 8 7 5 11 9 45

ESC RUR DE CIENEGUETA 1 1 3 2 7

ESC RUR DE JERICO 4 3 4 1 3 15

ESC STA CRUZ DEL POTRERO 5 1 3 2 2 13

IE DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA 20 17 24 25 25 24 52 48 40 45 34 29 9 18 410

INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES RODRIGUEZ B. 1 1

IE JOSE Y A N C ES M U TIS 79 9 7 9 3 10 3 9 5 115 8 2 8 7 59 56 4 5 3 3 9 4 4

CENT EDUC ANTONIO NARIÑO DE CAÑAHUATE 15 10 6 11 12 17 71

CENT EDUC SAN JOSE DE LAS PIÑUELAS 10 4 2 5 7 28

CENT RUR PIEDRAS BLANCAS 4 11 4 8 5 9 1 42

ESC RUR SAN ISIDRO DE NVO ORIENTE 18 16 24 19 22 29 128

ESC RUR SAN RAFAEL 10 12 6 5 11 44

IE JOSE YANCES M UTIS 42 40 43 57 46 42 81 87 59 56 45 33 631

IE JOSE M A R IA  C A R B ON ELL 2 1 57 59 6 0 58 4 7 4 5 3 8 4 8 4 6 3 2 3 6 19 56 6

CENT DOC STA ISABEL 5 5 4 7 21

CENT EDUC 3 DE M AYO 2 6 10 7 7 2 34

CENT EDUC CRUZ DE M AYO 3 9 7 9 4 6 8 46

CENT EDUC JOSE M ARIA CARBONELL 6 17 19 10 20 11 13 37 48 46 32 36 19 314

ESC NVA LAS TANGAS 1 5 3 5 2 16

ESC NVA STA CECILIA 1 3 4 1 1 2 12

ESC RUR M IX ANDALUCIA 1 4 4 8 5 10 6 38

ESC RUR M IX CASCAJAL 1 1 3 1 2 1 9

ESC RUR M IXZ LOS ANGELES 8 11 8 12 8 15 14 76

IE LA S M ER C ED ES 6 9 72 6 2 57 58 6 9 6 7 6 1 3 3 53 4 5 3 7 4 0 3 8 77 8 3 8

CENT EDUC M ARIA CANO 31 26 19 15 19 18 128

CENT EDUC RUR M IX BAJO DE PIEDRA 2 6 5 7 11 31

CENT EDUC RUR M IX CARRANZO 9 3 8 6 4 4 34

IE LAS M ARCEDES 27 37 30 29 35 36 67 61 33 53 45 37 40 38 77 645

IE SA N  FR A N C ISC O D E A SIS 12 8 14 4 12 4 14 2 16 1 14 9 156 12 7 179 16 0 16 4 19 1 12 3 6 59 19 3 5

CENT DOC LUIS DEJANON DAGER 15 23 32 19 16 20 16 141

CENT EDUC CAM ILO TORRES 28 35 36 41 46 38 32 256

IE SAN FRANCISCO DE ASIS 85 86 56 82 99 91 108 127 179 160 164 191 12 36 59 3 1538

IE SA N  JU A N  B A U TISTA  D E FLEC HA  D E SEV ILLA 3 2 4 1 3 8 4 3 2 9 3 8 2 7 3 7 2 9 2 7 3 4 4 7 15 4 3 7

CENT DOC RETIRO DE LOS PEREZ 12 18 12 20 9 11 82

ESC JOSE ANTONIO GALAN 2 2 3 4 11

ESC RUR DE AGUAS VIVAS 5 5 4 2 3 19

I.E. SAN JOSE - SEDE PRINCIPAL 1 1

IE SAN JUAN BAUTISTA 11 10 11 12 15 19 27 37 29 27 34 47 15 294

RAICERO 6 6 7 3 3 5 30

IE SA N  M A R TIN  D E C A R B ON ER O 4 5 52 55 4 5 75 58 52 4 8 4 5 3 1 3 8 2 8 4 0 2 7 6 3 9

CENT EDUC DIVINO NIÑO 11 13 15 11 17 15 82

CENT EDUC NUEVO SIGLO DE GARBADO 7 15 15 9 12 12 70

ESC RUR M IX BELLA VISTA 4 2 1 5 12

ESC RUR M IX SANTA LUCIA 10 12 15 16 23 22 98

I SAN M ARTIN DE CARBONERO - SEDE PRINCIPAL 13 12 8 8 18 9 52 48 45 31 38 28 40 27 377

TOTAL 734 866 884 908 932 928 902 783 785 741 627 635 1 201 75 308 3 9422

CHINÚ- M ATRICULA OFICIAL: FUENTE SIM AT:11/02/2016
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 23 24 25 26 99

IE. EL DESEO 12 14 18 33 28 30 123 25 24 18 17 84 4 4 39 35 74 297

IE. EL TIGRE 18 27 27 22 20 24 120 23 16 15 10 64 3 3 68 68 273

IE.HEREDIA 17 23 28 25 19 26 121 28 28 24 30 110 19 23 42 32 32 322

IE.VILLA FATIMA 31 34 32 37 34 23 160 19 37 24 26 106 31 16 47 63 63 407

IE. LA FLORESTA 26 21 23 10 17 12 83 2 2 0 0 111

IE. SAN JUAN DEL CHORRILLO 21 35 33 27 25 22 142 25 27 14 17 83 0 26 26 272

IE. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 174 210 194 204 200 175 983 193 223 195 140 751 164 145 309 0 2217

IE. CACAOTAL 60 76 73 67 65 73 354 75 63 68 48 254 51 53 104 82 82 21 875

IE. DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA 46 43 48 50 52 50 243 52 39 47 35 173 45 36 81 0 543

IE. JOSE YANCES MUTIS 125 106 102 106 127 94 535 98 80 72 61 311 57 36 93 87 64 151 1215

IE. JOSE MARIA CARBONELL 37 45 61 67 58 51 282 48 65 52 30 195 47 30 77 27 27 618

IE LAS MERCEDES 83 67 61 64 78 65 335 54 32 55 45 186 38 38 76 16 168 54 238 918

IE. SAN FRANCISCO DE ASIS 169 135 142 160 155 135 727 115 181 171 160 627 197 180 377 30 52 64 38 184 2084

IE. SAN JUAN BAUTISTA 32 41 44 34 39 26 184 43 25 37 44 149 58 31 89 58 58 512

IE.SAN MARTIN DE CARBONERO 50 68 54 76 67 56 321 45 58 44 41 188 27 29 56 158 34 192 807

TOTAL 901 945 940 982 984 862 4713 845 898 836 704 3283 741 617 1358 300 30 709 118 38 1195 21 11471

NIVELES

PREESCOLAR

PRIMARIA

SECUNDARIA

MEDIA

CICLOS

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE

TOTAL

21

11471

3283

1358

1195

TOTAL MATRICULA - MUNICIPIO DE CHINÚ - 28/02/2015

MATRICULA

901

4713

DETALLADO DE  MATRICULA  - CHINÚ : FUENTE SIMAT - CORTE A :28/02/2015 
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De acuerdo a la matrícula Simat y realizando un comparativo año 2015 vs 2016 
encontramos que la población ha decrecido en un 10% asumiendo la matrícula de 
ciclos acelerados en un faltante del  12% sin matricular, de esta manera 
consideramos que el municipio padece problemas de inasistencia escolar y que no 
se están implementando estrategias de permanencia y retención a nivel de la 
institución que garanticen  la motivación , control y seguimiento del estudiante en 
términos de cobertura educativa. 

NIVELES 2016 DIFERENCIA ESTADO 

PREESCOLAR 703 198 DISMINUYÓ

PRIMARIA 4408 305 DISMINUYÓ

SECUNDARIA 3015 268 DISMINUYÓ

MEDIA 1202 156 DISMINUYÓ

CICLOS 8 1187 DISMINUYÓ

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 0 21 N- M

TOTAL 9336 2135 DISMINUYÓ

1195

21

11471

COMPARATIVO DE MATRICULA AÑO:2015 - 2016 //CORTE MES DE FEBRERO

2015

901

4713

3283

1358
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4.1.2 CALIDAD EN LA EDUCACION 

El mejoramiento de la calidad de la educación constituye un desafío que involucra 
decisiones y actores de diversa índole, que constituye una trama compleja de 

Rector
Directo

r Rural
Coord

Total 

Directivo

s

Prees B.P
B.S y 

Media 

Total 

Urbano
Prees B.P

B.S y 

Media 

Total 

Rural

1 IE. JOSE YANCES MUTIS U -R M-T 1 0 2 3 1 3 11 14 28 2 14 0 16 44 1 49

2 IE. LAS MERCEDES u M -T 1 0 2 3 0 4 10 11 25 0 4 0 4 29 0 32

3 IE. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN U M 1 0 3 4 1 8 30 39 77 0 0 0 0 77 12 94

4 IE. SAN FRANCISCO DE ASIS U M-T-N 1 0 5 6 2 10 28 41 79 0 0 0 0 79 9 96

5 IE. CACAOTAL R M-T 1 0 2 3 1 0 0 0 0 2 20 16 38 38 2 44

6 IE.  SAN JUAN DEL CHORRILLO R M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 9 6 15 15 0 16

7 IE. DIVINO NIÑO DE TIERRA GRATA R M 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 13 14 28 28 1 32

8 IE. EL DESEO R M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 6 3 10 10 0 11

9 IE. EL TIGRE R M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 5 4 12 12 0 13

10 IE. HEREDIA R M 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10 7 18 18 0 19

11 IE. JOSÉ MARÍA CARBONELL R M 1 0 2 3 0 0 0 0 0 1 15 12 28 28 0 31

12 IE. SAN JUAN BAUTISTA R M 1 0 1 2 0 0 0 0 0 1 13 14 28 28 0 30

13 IE. SAN MARTÌN DE CARBONERO R M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 4 13 9 26 26 0 27

14 IE. VILLA FÁTIMA R M 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 14 8 23 23 0 24

9 5 19 33 5 25 79 105 209 17 136 93 246 455 25 518

U R TOTAL

4 5 9

0 5 5

12 7 19

4 1 5

25 17 42

79 136 215

105 93 198

22 3 25

251 267 518

OBSERVACION:

Total 

Docente

s 

ADM IN
TOTAL 
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D
o

c
e
n

t
e
s
 

O
r
ie

n
t
a
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s

URBANOS RURALES

DOCENTES

INSTITUCION EDUCATIVA
zon

a

Doc- B.P

Doc- BS-M

Admin

TOTAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. DEPORTE Y CULTURA MUNICIPAL

CORTE: 30 DE ENERO DE 2016

PLANTA DE CARGOS- DOCENTE, DIRECTIVO DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

N°

TOTAL GENERAL

PLANTA

Coord

Doc- Presc

Rectores

Dir-Rural

Orientadores

Planta de Cargos -Chinú

Jornad

a

En Planta de Cargos están incluidos  ( Docentes en comisión PTA -5; Docentes 

con Permiso Sindical -2,  Docentes con funciones de Coordinador -2 , y  1 

docente con funciones de orientadora 

DIRECTIVOS DOCENTES
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interrelaciones en las que están involucradas opciones políticas y técnico-
pedagógicas y que tiene que ver con el tipo de formación que queremos para 
niños y niñas. Lo anterior se encuentra relacionado, en última instancia, con el tipo 
de sociedad que aspiramos a construir.   

Queda en evidencia la necesidad de generar cambios en las políticas educativas: 
tanto para enfrentar las situaciones de desigualdad y segmentación creciente, 
como para modificar el modo en que se piensa el mejoramiento de las 
instituciones escolares.    
La opción de centrarse preferentemente en el aula no da cuenta de los 
condicionantes sociales, económicas y culturales que están influyendo en el 
quehacer pedagógico, existiendo la necesidad de conjugar la mirada estructural, 
con la mirada cultural/institucional y la específicamente pedagógica.    

Los procesos de mejoramiento constituyen cambios culturales, lo que supone, en 
lo fundamental:   

- Generar condiciones para que los establecimientos se constituyan en 
organizaciones que aprenden; - involucrar activamente a la comunidad escolar en 
el proceso de modo de hacer sustentable el mejoramiento; - establecer 
periódicamente metas a lograr tanto a mediano como a largo plazo; 
 - Otorgar las herramientas que permitan el control permanente de la comunidad 
tanto de procesos como de resultados.    
El modo en que se diseñan e implementan los cambios educativos tendría que 
modificarse, toda vez que se está tendiendo progresivamente a un modelo de 
reforma tecnológico, que traslada comportamientos del ámbito de la economía, 
como los incentivos y la competencia, al ámbito educativo, el que debe ser  

En este sentido, cobra especial relevancia no perder de vista los principios que 
deben orientar y estar en la base de los procesos de mejoramiento de la calidad. 
Estos tienen que ver con equidad, calidad para todos, y el fortalecimiento de la 
sociedad democrática que provea a los estudiantes de herramientas para su 
integración social y económica, permitiendo un ejercicio pleno de los derechos 
ciudadanos, no sólo para adaptarse a la sociedad, sino también para tener 
herramientas para construir una más justa y libre.        

Pero también  significa buenos resultados en las pruebas saber, y mejorar la 
calidad de la educación es incrementar  los puntajes en esta prueba. Tras esta 
lógica se construyen las políticas, se planifican y distribuyen los recursos, se 
incentiva a escuelas y docentes, se construyen los apoyos y asesorías. Para ello 
es necesario implementar Institucionalidad escolar y gestión de aprendizaje, 
mejoramiento, evaluación, formación a docentes, producción del conocimiento, 
retroalimentación y ambiente educativo. 
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CHINU

H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer

Pre- Jardín 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jardín 8 5 13 8 4 0 0 0 1 0 0 8 5 13

Transición 560 498 1058 477 432 11 4 31 25 41 37 560 498 1058

TOTAL 568 503 1071 485 436 11 4 31 26 41 37 568 503 1071

1º 591 486 1077 425 414 106 54 38 4 22 14 591 486 1077

2º 511 426 937 411 378 68 33 17 5 15 10 511 426 937

3º 494 471 965 395 435 59 23 22 3 18 10 494 471 965

4º 464 500 964 374 448 54 18 23 24 13 10 464 500 964

5º 439 395 834 383 374 28 7 17 9 11 5 439 395 834

TOTAL 2499 2278 4777 1988 2049 315 135 117 45 79 49 2499 2278 4777

6º 447 387 834 323 312 81 56 30 9 13 10 447 387 834

7º 419 430 849 317 359 70 40 26 13 6 18 419 430 849

8º 359 382 741 270 321 64 40 20 15 5 6 359 382 741

9º 299 337 636 225 289 57 26 15 13 2 9 299 337 636

TOTAL 1524 1536 3060 1135 1281 272 162 91 50 26 43 1524 1536 3060

10ª 300 332 632 198 247 87 69 11 15 4 1 300 332 632

11ª 248 269 517 224 245 20 16 2 7 2 1 248 269 517

TOTAL 548 601 1149 422 492 107 85 13 22 6 2 548 601 1149

Ciclo  I I I  - 6 y7 63 51 114 40 50 9 0 14 1 0 0 63 51 114

Ciclo IV- 8 y 9 78 70 148 58 60 16 3 4 7 0 0 78 70 148

Ciclo V  10 15 24 39 15 24 0 0 0 0 0 0 15 24 39

Ciclo VI 11 49 33 82 47 32 2 1 0 0 0 0 49 33 82

TOTAL CICLOS 205 178 383 160 166 27 4 18 8 0 0 205 178 383

5344 5096 10440 4190 4424 732 390 270 151 152 131 5344 5096 10440

MATRICULA

APROBADOS 82,5

REPROBADOS 10,7

DESERTORES 4,0

TRASLADADOS 2,7283 TASA DE TRASLADADOS

8614 TASA DE APROBADOS

1122 TASA DE REPROBADOS

421 TASA DE  DESERCION

Básica 

Secundaria

Media

Ciclos

GRAN TOTAL

OBA. Técnico  Operat ivo  SEM

10440 MUNICIPIO DE CHINU - SECTOR OFICIAL

TOTAL

TOTAL

H
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re
s

M
u

je
re

s

PREESCOLAR

Básica 

Primaria

FORMATO DE  EFICIENCIA INTERNA 2015

NIVEL 

EDUCATIVO
GRADOS

MATRICULA   

2015
TOTAL

Aprobados Reprobados Desertores Trasladados

MUNICIPIO DE CHINU - SECTOR OFICIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA MUNICIPAL DE CHINÚ

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL AÑO 2015

CONSOLIDADO DE EFICIENCIA INTERNA - CHINU-2015- SECTOR  OFICIAL

Fecha 17/02/2016
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CHINU

H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer

Pre- Jardín 69 52 121 69 52 0 0 0 0 0 0 69 52 121

Jardín 64 59 123 64 59 0 0 0 0 0 0 64 59 123

Transición 60 57 117 55 57 5 0 0 0 0 0 60 57 117

TOTAL 193 168 361 188 168 5 0 0 0 0 0 193 168 361

1º 55 37 92 55 35 0 2 0 0 0 0 55 37 92

2º 38 34 72 35 34 2 0 0 0 1 0 38 34 72

3º 39 28 67 38 28 1 0 0 0 0 0 39 28 67

4º 35 31 66 35 31 0 0 0 0 0 0 35 31 66

5º 35 19 54 35 19 0 0 0 0 0 0 35 19 54

TOTAL 202 149 351 198 147 3 2 0 0 1 0 202 149 351

6º 18 22 40 16 22 2 0 0 0 0 0 18 22 40

7º 18 17 35 18 17 0 0 0 0 0 0 18 17 35

8º 17 10 27 16 8 1 2 0 0 0 0 17 10 27

9º 13 23 36 11 22 2 1 0 0 0 0 13 23 36

TOTAL 66 72 138 61 69 5 3 0 0 0 0 66 72 138

10ª 8 12 20 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12 20

11ª 6 17 23 6 17 0 0 0 0 0 0 6 17 23

TOTAL 14 29 43 14 29 0 0 0 0 0 0 14 29 43

Ciclo  I I I  - 6 y7 3 1 4 3 1 0 0 0 0 0 0 3 1 4

Ciclo IV- 8 y 9 5 4 9 4 4 0 0 1 0 0 0 5 4 9

Ciclo V  10 13 10 23 13 10 0 0 0 0 0 0 13 10 23

Ciclo VI 11 15 12 27 15 12 0 0 0 0 0 0 15 12 27

TOTAL CICLOS 36 27 63 35 27 0 0 1 0 0 0 36 27 63

511 445 956 496 440 13 5 1 0 1 0 511 445 956

MATRICULA

APROBADOS 97,9

REPROBADOS 1,9

DESERTORES 0,1

TRASLADADOS 0,1

1 TASA DE  DESERCION

1 TASA DE TRASLADADOS

Media

Ciclos

936

CHINÚ- SECTOR NO OFICIAL 

GRAN TOTAL

OBA. Técnico  Operat ivo  SEM

956

TASA DE APROBADOS

18 TASA DE REPROBADOS

PREESCOLAR

Básica 

Primaria

Básica 

Secundaria
H

o
m

b
re

s

M
u

je
re

s

Desertores

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA MUNICIPAL DE CHINÚ

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL AÑO 2015

CONSOLIDADO DE EFICIENCIA INTERNA - CHINU-2015 SECTOR NO OFICIAL 

CHINÚ- SECTOR NO OFICIAL 

17/02/2016Fecha

FORMATO DE  EFICIENCIA INTERNA 2015

Reprobados
NIVEL 

EDUCATIVO
GRADOS

MATRICULA   

2015
TOTAL

Aprobados Trasladados
TOTAL

TOTAL
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CHINU

H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer

Pre- Jardín 69 52 121 69 52 0 0 0 0 0 0 69 52 121

Jardín 72 64 136 72 63 0 0 0 1 0 0 72 64 136

Transición 620 555 1175 532 489 16 4 31 25 41 37 620 555 1175

TOTAL 761 671 1432 673 604 16 4 31 26 41 37 761 671 1432

1º 646 523 1169 480 449 106 56 38 4 22 14 646 523 1169

2º 549 460 1009 446 412 70 33 17 5 16 10 549 460 1009

3º 533 499 1032 433 463 60 23 22 3 18 10 533 499 1032

4º 499 531 1030 409 479 54 18 23 24 13 10 499 531 1030

5º 474 414 888 418 393 28 7 17 9 11 5 474 414 888

TOTAL 2701 2427 5128 2186 2196 318 137 117 45 80 49 2701 2427 5128

6º 465 409 874 339 334 83 56 30 9 13 10 465 409 874

7º 437 447 884 335 376 70 40 26 13 6 18 437 447 884

8º 376 392 768 286 329 65 42 20 15 5 6 376 392 768

9º 312 360 672 236 311 59 27 15 13 2 9 312 360 672

TOTAL 1590 1608 3198 1196 1350 277 165 91 50 26 43 1590 1608 3198

10ª 308 344 652 206 259 87 69 11 15 4 1 308 344 652

11ª 254 286 540 230 262 20 16 2 7 2 1 254 286 540

TOTAL 562 630 1192 436 521 107 85 13 22 6 2 562 630 1192

Ciclo  I I I  - 6 y7 66 52 118 43 51 9 0 14 1 0 0 66 52 118

Ciclo IV- 8 y 9 83 74 157 62 64 16 3 5 7 0 0 83 74 157

Ciclo V  10 28 34 62 28 34 0 0 0 0 0 0 28 34 62

Ciclo VI 11 64 45 109 62 44 2 1 0 0 0 0 64 45 109

TOTAL CICLOS 241 205 446 195 193 27 4 19 8 0 0 241 205 446

5855 5541 11396 4686 4864 745 395 271 151 153 131 5855 5541 11396

MATRICULA

APROBADOS 83,8

REPROBADOS 10,0

DESERTORES 3,7

TRASLADADOS 2,5

CHINÚ- SECTOR OFICIAL Y NO OFICIAL 

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL AÑO 2015

CONSOLIDADO DE EFICIENCIA INTERNA - CHINU-2015 SECTOR OFICIAL  Y NO OFICIAL 

Fecha 17/02/2016

PREESCOLAR

Básica 

Primaria

FORMATO DE  EFICIENCIA INTERNA 2015

NIVEL 

EDUCATIVO
GRADOS

MATRICULA   

2015
TOTAL

Aprobados Reprobados Desertores Trasladados

11396 CHINÚ- SECTOR OFICIAL Y NO OFICIAL 

TOTAL

TOTAL
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m
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re
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M
u
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re

s

Básica 

Secundaria

Media

Ciclos

GRAN TOTAL

OBA. Técnico  Operat ivo  SEM

9550 TASA DE APROBADOS

1140 TASA DE REPROBADOS

422 TASA DE  DESERCION

284 TASA DE TRASLADADOS
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CHINU

H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer H o mbre M ujer

Pre- Jardín 10 10 20 10 10 0 0 0 0 0 0 10 10 20

Jardín 8 12 20 8 12 0 0 0 0 0 0 8 12 20

Transición 573 470 1043 512 425 2 0 28 18 31 27 573 470 1043

TOTAL 591 492 1083 530 447 2 0 28 18 31 27 591 492 1083

1º 558 475 1033 402 372 109 71 27 27 20 5 558 475 1033

2º 451 465 916 360 417 60 31 20 6 11 11 451 465 916

3º 502 493 995 392 448 71 26 19 11 20 8 502 493 995

4º 453 403 856 371 378 49 16 22 4 11 5 453 403 856

5º 416 380 796 355 360 28 9 28 6 5 5 416 380 796

TOTAL 2380 2216 4596 1880 1975 317 153 116 54 67 34 2380 2216 4596

6º 467 423 890 354 369 74 33 28 14 11 7 467 423 890

7º 391 404 795 283 351 75 40 29 10 4 3 391 404 795

8º 377 364 741 287 312 58 32 26 15 6 5 377 364 741

9º 346 339 685 283 305 42 20 17 8 4 6 346 339 685

TOTAL 1581 1530 3111 1207 1337 249 125 100 47 25 21 1581 1530 3111

10ª 316 334 650 231 284 56 30 19 18 10 2 316 334 650

11ª 273 296 569 236 275 25 15 10 5 2 1 273 296 569

TOTAL 589 630 1219 467 559 81 45 29 23 12 3 589 630 1219

Ciclo  I I I  - 6 y7 28 16 44 3 8 2 0 23 8 0 0 28 16 0

Ciclo IV- 8 y 9 37 20 57 13 15 10 0 14 5 0 0 37 20 0

Ciclo V  10 9 6 15 9 6 0 0 0 0 0 0 9 6 0

Ciclo VI 11 25 24 49 23 21 1 1 1 2 0 0 25 24 0

TOTAL CICLOS 99 66 165 48 50 13 1 38 15 0 0 99 66 165

5240 4934 10174 4132 4368 662 324 311 157 135 85 5240 4934 10174

MATRICULA

APROBADOS 83,5

REPROBADOS 9,7

DESERTORES 4,6

TRASLADADOS 2,2

FORMATO DE  EFICIENCIA INTERNA 2014

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, DEPORTE Y CULTURA MUNICIPAL DE CHINÚ

SITUACIÓN ACADÉMICA DE LOS ALUMNOS AL FINALIZAR EL AÑO 2014

CONSOLIDADO DE EFICIENCIA INTERNA - CHINU

MUNICIPIO DE CHINU

GRAN TOTAL

Desertores Trasladados
TOTAL

TOTAL

H
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re
s
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re

sNIVEL 

EDUCATIVO
GRADOS

MATRICULA   

2014
TOTAL

Aprobados Reprobados

PREESCOLAR

Básica 

Primaria

Básica 

Secundaria

Media

Ciclos

OBA. Técnico  Operat ivo  SEM

10174 MUNICIPIO DE CHINU

8500 TASA DE APROBADOS

986 TASA DE REPROBADOS

468 TASA DE  DESERCION

220 TASA DE TRASLADADOS
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NIVEL MATRICULA APROBADOS TASA %

PREESCOLAR 1432 1277 11,2

B. PRIMARIA 5128 4382 38,5

B. SECUNDARIA 3473 2766 24,3

MEDIA 1363 1125 9,9

TOTAL 11396 9550 83,8

NIVEL MATRICULA REPROBADOS TASA %

PREESCOLAR 1432 20 0,2

B. PRIMARIA 5128 455 4,0

B. SECUNDARIA 3473 470 4,1

MEDIA 1363 195 1,7

TOTAL 11396 1140 10,0

TASA DE APROBACIÓN  2015

N° Alumnos Aprobados  / Alumnos Matriculados X100 

N° Alumnos Reprobados  / Alumnos Matriculados X100 

TASA REPROBACIÓN  2015
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NIVEL MATRICULA DESERTORES TASA %

PREESCOLAR 1432 57 0,5

B. PRIMARIA 5128 162 1,4

B. SECUNDARIA 3473 168 1,5

MEDIA 1363 35 0,3

TOTAL 11396 422 3,7

NIVEL MATRICULA REPROBADOS TASA %

PREESCOLAR 1432 78 0,7

B. PRIMARIA 5128 128 1,1

B. SECUNDARIA 3473 69 0,6

MEDIA 1363 8 0,1

TOTAL 11396 283 2,5

TRASLADADOS 2015

TASA DESERCION INTRA-ANUAL 2015

N° Alumnos Desertores  / Alumnos Matriculados X100 
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De acuerdo a los indicadores de aprobación, repitencia, deserción y traslados 
podemos definir lo siguiente: 

El municipio de Chimú con relación a años anteriores en el  tema de deserción 
escolar ha aumentado por encima de las tasas sugerida dadas por el MEN, siendo 
hoy día foco de investigación para muchas universidades de índole nacional 
teniendo en cuanta que se considera un problema social que afecta el sistema 
educativo, la familia y la sociedad, es preciso definir políticas y estrategias  que 
generen permeancia del alumno en el aula de clases. 

Por otro lado, la tasa de traslado es un indicador que causa traumatismos en el 
sistema educativo municipal, en términos de recursos de calidad, es por ellos que 
debemos detectar a través de un seguimiento y control que cada institución debe 
implementar   política de acción a los estudiantes en situación de traslado. 

Y basado en lo anterior el índice de repitencia genera estragos en que afectan 
directamente el sistema basado en población que consecutivamente han repetido 
un año en el mismo nivel generando extra edad y con ellos deficiencia en la 
calidad educativa. 

Por lo anterior el municipio se encuentra sumergido en un fenómeno de repitencia 
y deserción escolar, básicamente en los niveles de primaria y básica secundaria, 
si viene s claro de acuerdo a la información cuantitativa con relación al 204 – 2015 
hoy se incrementó la tasa de reprobados lo que conlleva a un alto grado de 
repitencia que afecta directamente los rangos de edad en los nivel de educación, 
por otro lado la tasa de deserción escolar del 4,6% al 3.7% lo que implica que se 
están aplicando políticas de permanencia de los estudiantes en el aula de clase. 

4.1.3. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Construir un plan educativo municipal con el fin de adelantar acciones de alto 
impacto mediante la construcción de alianzas educativas entre el gobierno 
municipal, las comunidades y las instituciones educativas y así poder solucionar 
los problemas existentes y lograr que haya mejor educación para todos, basado 
en liderazgo, aumento de calidad y cobertura. Para ello utilizaremos herramientas 
administrativas y pedagógicas que  reflejará mesas de concertación, dialogo de 
saberes, e  inventario de las necesidades educativas, así como el conjunto de 
servicios con que cuenta el municipio, diferenciando la situación de las zonas 
urbanas y las rurales. 

De acuerdo a la guía N° 9 del MEN establece las pautas para los municipios que 
pretenden certificase en servicios de educación con una población menor a 
100.000 habitantes. 
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Los municipios que organicen los sistemas de planeación de información y 
pedagogía, que demuestren eficiencia y eficacia institucional, que demuestren que 
Calidad de la educación significa buenos resultados en las pruebas saber, y 
mejorar la calidad de la educación es subir los puntajes en esta prueba. Tras esta 
lógica se construyen las políticas, se planifican y distribuyen los recursos, se 
incentiva a escuelas y docentes, se construyen los apoyos y asesorías. Para ello 
es necesario implementar Institucionalidad escolar y gestión de aprendizaje, 
mejoramiento, evaluación, formación a docentes, producción del conocimiento, 
retroalimentación y ambiente educativo. 

Ajustarse a los nuevos lineamientos el MEN conforme a los programas de 
conectividad total, lo cual se están implementando a través de convocatorias y en 
ese sentido ser oportunos para el aprovechamiento dela misma. 

Adecuación y mejoramientos en los establecimientos educativos teniendo en 
cuanta necesidades que afectan la condiciones del aprendizaje de los estudiantes, 
de acuerdo a eso se requiere inversión en infraestructura locativa como aulas, 
comedores escolares, baterías sanitarias, encerramiento y otros servicios de 
necesidades básicas educativas. 

El programa nacional del bilingüismo es una estrategia del Ministerio de 
Educación, en el marco de la pertinencia educativa y la competitividad, para la 
formación de ciudadanos más competitivos que estén en capacidad de interactuar 
en la sociedad a nivel global. En este sentido debemos incursionar, aprovechando 
convocatorias y gestionando proyectos y programas a nivel nacional que permita 
el acceso y brinde las garantías de aprendizaje. 

Implementar planes de mejoramiento institucional que garanticen el acceso 
permanente a la educación de tal manera que no haya niño descolarizado en el 
municipio a través de planes de acción que no permitan prepararnos en este 
sentido. 

Se crearán convenios con el SENA para el acceso a los programas de formación 
que propicien ambientes de desarrollo a los jóvenes en edad escolar y graduados 
con el fin de alimentar sus necesidades de aprendizajes, a través del Sena se 
formaran a formadores y se fortalecerá le crecimiento y desarrollo del municipio, 
de tal manera que los programas que se ofrecen estén de a acuerdo a las 
exigencias del mercado laboral.  

En este sentido se dispondrá de infraestructura, y todo el material de apoyo para 
el Access a la educación de formación. 
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Se garantizará convenios con las diferentes universidades de la región con base a 
la gestión de subsidios con la alcaldía y con ello garantizaremos el acceso a la 
educación superior de jóvenes que manifiestan interés de estudiar. 

El programa de transporte escolar será cada vez más eficiente y oportuno para los 
estudiantes del municipio de Chimú en temas de cobertura y calidad. 

El programa de alineación escolar PAE, llegara de manera oportuna a los 
estudiantes que requieren y necesiten este complemento de alimentación y con 
ellos se garantizan los beneficios para que lo estudiantes permanezcan en el aula 
de clase con mayor cobertura y calidad. 

Se realizarán formación a formadores a través de capacitaciones que genere y 
fortalezcan la practicas del maestro en el aula de clase, haciendo los estados de 
aprendizajes más dinámicos y propicien conocimiento a las estudiantes 

Se estimularán becas o subsidios de accesos la educación superior a través de 
convenios con las universidades de la región a los mejores bachilleres del 
municipio e Chinú. 

Las instituciones educativas recibirán asesorías y acompañamiento en el tema de 
la jornada única con el in de que se adjudiquen a la nueva política de la revolución 
educativa y se puedan beneficiar  en temas de inversión de infraestructura como 
aulas de clases, comedores escolares y baterías sanitarias, así mismo dotación de 
libros y mobiliarios que el MS está promoviendo y garantizando a las todas la IE 
que se embarquen en el bus de la jornada única. 

Fomentar y hacer practico los tics que garantizan desarrollo y crecimiento en torno 
a las nuevas políticas del MEN. 

Se focalizará en políticas de infancia y adolescencia de tal manera que los jóvenes 
identifiquen y apliquen las normas que regula el estado en torno a esta materia en 
pro del beneficio y desarrollo de una sociedad más educada 
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NIVEL MATRICULA POBLACION RANGO TASA %

PREESCOLAR 1432 1725 83

B. PRIMARIA 5128 4223 121

B. SECUNDARIA 3473 3314 104

MEDIA 1363 1640 83

TOTAL 11396

TCB PRESC= (MATRICULADOS EN TRANSICION /POBLACION CON EDADES ENTRE 5 Y 6 AÑOS)*100

TCB PRIMARIA= (MATRICULADOS EN PRIMARIA /POBLACION CON EDADES ENTRE 7 Y 11 AÑOS)*100

TCB BAS SECUNDARIA = (MATRICULADOS EN BASICA SECUNDARIA /POBLACION CON EDADES ENTRE 12 Y 15 AÑOS)*100

TCB MEDIA= (MATRICULADOS EN MEDIA /POBLACION CON EDADES ENTRE 16 Y 17  AÑOS)*100

TASA DE COBERTURA BRUTA 2015
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4.1.4. TRASNPORTE ESCOLAR 

 

Teniendo en cuenta lo anterior el municipio aumento su capacidad de cobertura en 
comparación con el año pasado haya que se crearon nuevas rutas con el fin de 
garantizar  la permanecía y motivar a los estudiante a que ingresen a las aulas de 
clases todo lo anterior se hace en búsqueda de la calidad educativa y mejor 
condiciones de más adecuadas. 

4.1.5. ALIMENTACION ESCOLAR 

 

Establecer parámetros que garanticen el aumento de alimentación escolar para 
niños, niñas y jóvenes de escasos recursos para que aprovechen las raciones 
como complemento de su dieta y mejoren condiciones  de salubridad y motivación 
estudiantil 

RUTAS

RUTA 1 

CARBONERO  

(SANTA FE, 

DOÑA 

MARIA,EL 

OROZCO,CAR

BONERO,FLE

CHA 

SABANA)

RUTA 2 

CARBON

ERO( 

PISA 

BONITO,

BELLA 

VISTA, 

CARBON

ERO Y 

GARBAD

O) 

SANTA 

ROSA RUTA 

1: ( LA 

PANA MA , 

EL 

PARAISO, 

LAS 

TANGAS , 

PALETA) 

SANTA 

ROSA 

RUTA2: 

(LOS 

ANGELES, 

ANDALUCI

A,CHORRIL

LO)

CHORRILLO 

SABANA 

LARGA,RAIZ

AL,CANOA,

CHORRILLO,

CHARRO,

RUTA 1 : 

JOSE 

YANCES 

(NUEVO 

ORIENTE 

SAN 

RAFAEL) 

RUTA 2 

JOSE 

YANCES : 

(PIÑUELAS, 

CAÑAGUA

TE,) 

FLECHA 

SEVILLA :( 

RAICERO, 

AGUAS 

VIVAS, 

PUEBLECI

TO SUR)

RUTA 1 : 

CACAOTAL ( 

PALMITAL, 

SAN 

MATEO) 

RUTA 2 

CACAOT

AL : san 

mateo - 

cacaotal

EL DESEO ( EL 

DESEO , LOS 

JARABAS, 

SANTA FE) 

CHINU, EL 

TIGRE, 

NOVA,LAS 

LOMAS, 

ALGARROB

OS ,BAJO 

PIEDRA, 

CHINU

N° DE 

ESTUDIANTES 80 80 40 40 40 40 40 40 40 40 30 40

TOTAL 550
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INSTITUCIÓN SEDE ESTUDIANTES ATENDIDOS TOTAL IE.

San Francisco de Asís Principal 40

San Francisco de Asís
Luis DeJanon 

Dager
116

San Francisco de  Asís Camilo Torres 219

Nuestra Sra Del 

Carmen
Principal 56

Nuestra Sra Del 

Carmen

Maria 

Auxiliadora
518

Las Mercedes Principal 284

Las Mercedes Maria Cano 130

San Juan Bautista De 

Flecha Sevilla
Principal 288 288

 El Deseo Principal 151

 El Deseo Los Jarabas 33

Div ino Niño- Tierra 

Grata

Santa Cruz Del 

Potrero
12

Div ino Niño- Tierra 

Grata
Cienegueta 11

San Martin De 

Carbonero
Principal 278

San Martin De 

Carbonero
Bellavista 10

 Heredia Principal 136

 Heredia

Corazón De 

Jesús del 

Volante                             

9

 El Tigre Las Lomas 16 16

José María Carbónell 

– Santa Rosa
Principal 247

José María Carbónell 

– Santa Rosa
Cascajal 7

2561 2570

288

145

263

TOTAL

ALIMENTACIÓN   ESCOLAR  - 2016

375

574

414

184

23
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N°

INSTITUCIÓ

N 

EDUCATIVA

SEDE ZONA
ESTUDIANTE

S

1
I.E. San 

Francisco 
Principal U 40

I.E. San 

Francisco 

De Asís

Luis Dejanon 

Dager
U 116

I.E. San 

Francisco 

De Asís

Camilo 

Torres
U 219

2

I.E. Nuestra 

Sra Del 

Carmen

Principal U 56

I.E. Nuestra 

Sra Del 

Carmen

María 

Auxiliadora
U 518

3
I.E. Jose 

Maria 
Principal R 247

I.E. Jose 

Maria 
Cascajal R 7

4
I.E. San 

Martin De 
Principal R 278

I.E. San 

Martin De 
Bellav ista R 10

5 I.E. El Deseo Principal R 151

I.E. El Deseo Los Jarabas R 33

6
I.E. Las 

Mercedes
Principal U 484

I.E. Las 

Mercedes
María Cano U 130

I.E. Div ino 

Niño- Tierra 

Grata

Santa Cruz 

Del Potrero
R 12

I.E. Div ino 

Niño- Tierra 
Cienegueta R 11

7

I.E. San Juan 

Bautista De 

Flecha 

Principal R 288

8 I.E. Heredia Principal R 136

I.E. Heredia

Corazón de 

Jesús del 

Volante                             

R 9

I.E. El Tigre Las Lomas R 16

TOTAL 2761

COBERTURA POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - ALMUERZOS

CHINÚ - CÓRDOBA 2015



 
 
 

  
 

75 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co 
 

Concejo Municipal de Chinú 
NIT: 812003936-8 

 

República de Colombia 
Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 
 

Comparativo Municipal Colegios pertenecientes a la Secretaría de Educación 
de Chimú Departamento de Córdoba 

Para establecer una base de comparación del municipio a continuación se 
relaciona los resultados promedios de Colombia, el departamento de Córdoba y los 
resultados del año 2014 y 2015 del municipio de Chinú.   

Cód
igo 
DA
NE 

Base de 
compara

ción 

  

Promedio 

    

Lectu
ra 

crític
a 

Matemát
icas 

Sociale
s y 

ciudada
nas 

Cienci
as 

natura
les 

Ingl
és 

Razonami
ento 

cuantitativ
o 

Compete
ncias 

ciudadan
as 

  

COLOM
BIA 

(94Secre
tarías) 

Colom
bia 51,1 51,2 51 51,2 50,9 51 51 

  

CORDO
BA (27 

Municipio
s) 

Depto. 
2015 46,5 46,5 46,7 47,4 46,4 47,1 46,5 

231
82 

CHINU 

Munici
pio 

2015 
47,6 50,6 48,1 48,6 46,5 51,3 47,9 

231
82 

CHINU 

Munici
pio 

2014 
47,1 48,6 47,3 48 46,2 48,3 47,2 
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De Acuerdo a los datos del ICFES se observa que el municipio ha presentado una 
mejoría en las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y ciudadanas,  
ciencias naturales, inglés, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. El 
municipio NO presenta reducción en los resultados en ninguna de las áreas de la 
prueba. Se recomienda fortalecer el trabajo evaluativo con los estudiantes en el 
área de inglés puesto que no existen diferencias significativas con los resultados  
del departamento.  

    

Año 
de 

anális
is 

Lect
ura 
críti
ca 

Matemá
ticas 

Social
es y 

ciudad
anas 

Cien
cias 
natur
ales 

Ingl
és 

Razona
miento 

cuantitati
vo 

Compete
ncias 

ciudadan
as 

223182
000531 

IE 
CACAO

TAL 

2015 49 54,2 51,7 52,1 
44,
7 54,8 50,1 

2014 46,5 50,8 48 49,7 
45,
5 50,3 47,5 

2013 44 40,1 41,39 42,6   40,1 41,39 

 

51,1 51,2 51 51,2 50,9 51 51 

46,5 46,5 46,7 
47,4 

46,4 
47,1 

46,5 
47,6 

50,6 

48,1 
48,6 

46,5 

51,3 

47,9 
47,1 

48,6 

47,3 
48 

46,2 

48,3 
47,2 

42

44

46

48

50

52

Lectura crítica Matemáticas Sociales y
ciudadanas

Ciencias
naturales

Inglés Razonamiento
cuantitativo

Competencias
ciudadanas

Colombia Depto 2015 Municipio 2015 Municipio 2014
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De acuerdo a los resultados observados en la institución se presentó un incremento 
en los resultados de las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y 
ciudadanas,  ciencias naturales, razonamiento cuantitativo y competencias 
ciudadanas. El municipio presenta reducción en los resultados de inglés. Se 
recomienda fortalecer el trabajo evaluativo con los estudiantes en el área de inglés 
de igual forma potenciar el resultado de las diferentes asignaturas utilizando las 
competencias de lectura crítica y matemáticas las cuales son la base de las 
competencias en las diferentes asignaturas. 

 

 

    

Año 
de 

anál
isis 

Lect
ura 

crític
a 

Matem
áticas 

Sociale
s y 

ciudada
nas 

Cienc
ias 

natur
ales 

Ingl
és 

Razona
miento 

cuantitat
ivo 

Competenci
as 

ciudadanas 

223182
000557 

CENT 
EDU 
HER
EDIA 

201
5 44,6 47,1 43,9 45,7 45,8 45,6 44,3 

201
4 50 51,4 51,2 47,8 47,4 50,8 54 

201
3 

42,6
3 38,79 40,95 41,1   38,79 40,95 

 

49 
54,2 51,7 52,1 

44,7 

54,8 
50,1 

46,5 
50,8 48 49,7 

45,5 
50,3 47,5 

44 
40,1 41,39 42,6 40,1 41,39 

0

10

20

30

40

50

60

Lectura crítica Matemáticas Sociales y
ciudadanas

Ciencias
naturales

Inglés Razonamiento
cuantitativo

Competencias
ciudadanas

2015 2014 2013
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De acuerdo a los resultados observados en la institución esta n presenta un 
decrecimiento en los resultados de las áreas de lectura crítica, matemáticas, 
sociales y ciudadanas,  ciencias naturales, inglés, razonamiento cuantitativo y 
competencias ciudadanas. El municipio presentó reducción en los resultados en 
todas las áreas de la prueba. Para el área de Ciencias Sociales y ciudadanas se 
recomienda implementar la metodología de casos a la luz de la constitución política 
y nuevas disposiciones de ley de modo que los estudiantes puedan realizar análisis 
interpretativos y argumentativos sobre situaciones problemas. Se recomienda 
fortalecer el trabajo evaluativo con los estudiantes a la luz de las temáticas 
evaluadas por el ICFES mencionadas en el documento de alineación del 2014 para 
el área de matemáticas. Se recomienda fortalecer la didáctica en el aula, 
incorporando metodologías que le permitan al estudiante abarcar multiplicidad de 
temáticas con un alto grado de implicación. Se recomienda la didáctica de 
aprendizaje por problemas las matemáticas. 

    

Añ
o 

de 
an
ális
is 

Le
ctu
ra 
crít
ica 

Mate
mátic

as 

Social
es y 

ciuda
danas 

Cien
cias 
natu
rales 

Ing
lés 

Razon
amient

o 
cuantit
ativo 

Competenci
as 

ciudadanas 

1231
8200
0242 

IE 
LAS 
ME

RCE
DES 

20
15 

47,
6 46,6 47,2 46 

44,
3 46,4 47,9 

20
14 

42,
5 45,9 43,1 42,7 

44,
4 45 41,6 

20
13               

 

44,6 47,1 43,9 45,7 45,8 45,6 44,3 
50 51,4 51,2 

47,8 47,4 
50,8 54 

42,63 
38,79 40,95 41,1 38,79 40,95 

0
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De acuerdo a los resultados de la institución se observa que hubo incremento en 
los puntajes de todas las asignaturas. Se observa una leve reducción en los 
resultados de inglés. Se recomienda fortalecer el proceso de comprensión lectora 
en una segunda lengua e incrementar el vocabulario de los estudiantes. Se 
recomienda utilizar las fortalezas del área de lectura crítica en las demás 
asignaturas. Se debe prestar atención al resultado del área de matemáticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47,6 46,6 47,2 46 
44,3 
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47,9 
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43,1 42,7 
44,4 45 
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Año de 
análisis 

Lect
ura 

crític
a 

Mate
máti
cas 

Sociale
s y 

ciudada
nas 

Cien
cias 
natur
ales 

Inglés 

Razona
miento 
cuantita

tivo 

Compet
encias 

ciudada
nas 

1231
8200
0021 

I.E. 
NUESTR

A 
SEÑORA 

DEL 
CARMEN 

2015 49,9 57,3 51,1 50,8 48,8 58,6 50,7 

2014 51,5 52,3 49,8 52,1 47,8 52 50,4 

2013               
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De acuerdo a los resultados de la institución se observa que hubo incremento en 
los puntajes de matemáticas, sociales y ciudadanas, inglés, razonamiento 
cuantitativo y competencias ciudadanas. Se observa que hubo reducción en los 
resultados de lectura crítica, ciencias naturales. Se recomienda fortalecer el trabajo 
integral en el aula. Se recomienda iniciar el trabajo con las áreas de lectura crítica y 
matemáticas pues son la base de las demás competencias. Asimismo, Para el caso 
de ciencias naturales se recomienda implementar en clase el aprendizaje basado 
en proyectos de manera que el estudiante encuentre conexión de las temáticas 
estudiadas en casos prácticos. Puesto que no existen diferencias significativas en 
los resultados de las asignaturas se debe focalizar en la diferenciación de las 
competencias en todas las asignaturas sin dejar de obtener productos cognitivos a 
nivel integral. 

 

    
Año de 
análisis 

Lect
ura 

crític
a 

Mate
máti
cas 

Sociale
s y 

ciudad
anas 

Cien
cias 
natur
ales 

Ingl
és 

Raz
ona
mien

to 
cuan
titati
vo 

Compete
ncias 

ciudadan
as 

22318
20004

76 

INSTITUCI
ÓN 

EDUCATIV
A SAN 

MARTIN 
DE 

CARBONE
RO 

2015 45,2 46,6 43,6 47,1 
45.
1  45,6 43,2 

2014 43,6 47,5 45,8 46,5 
43,
6 47,6 44,6 

2013               
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De acuerdo los resultados de la institución se observan que hubo incremento en los 
resultados de lectura crítica inglés y ciencias naturales. Se observa reducción en 
los resultados de matemáticas, sociales y ciudadanas, razonamiento cuantitativo y 
competencias ciudadanas. Se recomienda fortalecer el estudio diferenciado de las 
temáticas de matemáticas y razonamiento cuantitativo de acuerdo al documento de 
alineación del 2014. Para sociales y ciudadanas se recomienda utilizar la 
metodología del estudio de casos en la solución de problemáticas actuales a la luz 
de la constitución política y las nuevas disposiciones legales. 

 

    
Año 
de 

análisi
s 

Lectur
a 

crítica 
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mátic

as 

Social
es y 

ciuda
danas 

Cien
cias 
natur
ales 

Inglé
s 

Razon
amien

to 
cuantit
ativo 

Competen
cias 

ciudadana
s 

22318
20001

82 

IE 
DIVINO 
NIÑO 
DE 

TIERRA 
GRATA 

2015 50,2 51,6 51,8 52,8 46,2 52,1 50,9 

2014 46,4 48,5 48,3 47,4 46 48,1 47,4 

2013 46,62 42,69 46,08 45,8   42,69 46,08 
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De acuerdo a los resultados de la institución se observa que hubo incremento en 
los puntajes de todas las asignaturas. Se observa una leve reducción en los 
resultados de inglés. Se recomienda fortalecer el proceso de comprensión lectora 
en una segunda lengua e incrementar el vocabulario de los estudiantes. Se 
recomienda utilizar las fortalezas del área de lectura crítica en las demás 
asignaturas. Se debe prestar atención al resultado del área de matemáticas. Se 
recomienda trazar objetivos a corto plazo (Inferior a un año) con evaluaciones 
periódicas que les permita a los estudiantes reconocer las competencias de cada 
área y fortalecer el manejo de las mismas. 
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Año 
de 

análisi
s 
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crític
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ales 

Inglé
s 
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cuantit
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cias 
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s 
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IE 
JOSE 
MARIA 
CARB
ONELL 

2015 44,5 46,5 43,6 46 46,5 46,7 44,2 

2014 44,2 46,6 43,5 44,8 44 45,5 43,3 

2013 42 40,8 41,05 42,9   40,8 41,05 
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De acuerdo a los resultados de la institución se observa que hubo incremento en 
los resultados de las asignaturas de lectura crítica, sociales y ciudadanas, ciencias 
naturales, inglés, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas, por su 
parte hubo reducción de resultados en las asignaturas de matemáticas. Se 
recomienda fortalecer el ejercicio evaluativo en las competencias y temáticas 
propias de la evaluación según el documento de alineación de la prueba del 2014. 
Se recomienda realizar ejercicios donde los postulados matemáticos se utilizan de 
forma abstracta y en demostraciones. 
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FRANCI

SCO 
DE 

ASIS 

201
5 47 47,3 45,9 46,9 46,1 48,4 46,2 

201
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De acuerdo a los resultados se observa que hubo incremento en los resultados de 
las asignaturas de lectura crítica, matemáticas, inglés y razonamiento cuantitativo.  
Por su parte NO hubo crecimiento en los resultados de sociales y ciudadanas, 
ciencias naturales y competencias ciudadanas. Se recomienda implementar en el 
estudio de casos en la didáctica de clases de manera que se puedan discutir y 
resolver conflictos de actualidad a la luz de la constitución política. Para el caso de 
ciencias naturales se recomienda implementar en clase la didáctica de aprendizaje 
por problemas con el objetivo de responder a diferentes necesidades haciendo uso 
de los conocimientos científicos. 
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De acuerdo a los resultados se observa que la institución presenta incremento en 
los resultados de las asignaturas de ciencias naturales y razonamiento cuantitativo. 
Se observa que no hubo crecimiento en lectura crítica, matemático, social y 
ciudadanas, inglés y competencias ciudadanas. Se recomienda enriquecer la 
dinámica del aula con prácticas que requieran alto grado de implicación por parte 
del estudiante, por ejemplo, el estudio de casos, el aprendizaje por proyectos o el 
aprendizaje por problemas. De igual forma se recomienda iniciar un trabajo donde 
se fortalezca inicialmente las competencias matemáticas y de lectura crítica.  
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De acuerdo a los resultados observados en la institución se presentó un incremento 
en los resultados de las áreas de lectura crítica, matemáticas, sociales y 
ciudadanas,  ciencias naturales, razonamiento cuantitativo y competencias 
ciudadanas. El municipio no presenta reducción en los resultados en ninguna de 
las áreas de la prueba. Se recomienda fortalecer el trabajo evaluativo con los 
estudiantes en el área de inglés de igual forma potenciar el resultado de las 
diferentes asignaturas utilizando las competencias de lectura crítica y matemáticas 
las cuales son la base de las competencias en las diferentes asignaturas. 
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De acuerdo a los resultados se observa que la institución no presenta incremento 
en los resultados de ninguna de las asignaturas. Se observa que no hubo 
crecimientos en lectura crítica, matemáticos, sociales y ciudadanas, inglés, ciencias 
naturales, razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas. Se recomienda 
enriquecer la dinámica del aula con prácticas que requieran alto grado de 
implicación por parte del estudiante, por ejemplo, el estudio de casos, el 
aprendizaje por proyectos o el aprendizaje por problemas. De igual forma se 
recomienda iniciar un trabajo donde se fortalezca inicialmente las competencias 
matemáticas y de lectura crítica. Se recomienda tener en cuenta las temáticas 
sugeridas en el documento de alineación del 2014 en cada asignatura para 
focalizar el estudio hacia los temas centrales de la evaluación.  

 

 

 

 

    

Año 
de 

análi
sis 

Lect
ura 

crític
a 

Matem
áticas 

Social
es y 

ciudad
anas 

Cienc
ias 

natur
ales 

Ingl
és 

Razona
miento 
cuantita

tivo 

Compet
encias 

ciudada
nas 

32318200
1477 

LICEO 
CAMPES

TRE 
JEAN 

PIAGET 

2015 51,4 54,5 58 52,2 
51,
4 54,6 54,5 

2014 54,8 56,2 55,9 56,8 58 55,7 55,6 

2013               

 

40,3 

44,4 

38,7 

44,5 

41,5 

45 

39,1 

45,2 45,7 45,9 45,4 
43,8 

45,1 44,8 

41,71 
40,41 

42 
40,7 40,41 

42 

35

40

45

50

Lectura crítica Matemáticas Sociales y
ciudadanas

Ciencias
naturales

Inglés Razonamiento
cuantitativo

Competencias
ciudadanas

2015 2014 2013



 
 
 

  
 

88 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co 
 

Concejo Municipal de Chinú 
NIT: 812003936-8 

 

República de Colombia 
Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 
 

 

 

De acuerdo a los resultados se observa que la institución presenta incremento en 
los resultados de sociales y ciudadanas. Se observa que no hubo crecimiento en 
lectura crítica, matemáticas, inglés, ciencias naturales, razonamiento cuantitativo y 
competencias ciudadanas. Se recomienda enriquecer la dinámica del aula con 
prácticas que requieran alto grado de implicación por parte del estudiante, por 
ejemplo el estudio de casos, el aprendizaje por proyectos o el aprendizaje por 
problemas. De igual forma se recomienda iniciar un trabajo donde se fortalezca 
inicialmente las competencias matemáticas y de lectura crítica. Se recomienda 
tener en cuenta las temáticas sugeridas en el documento de alineación del 2014
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EFICIENCIA 

La Secretaría de Educación municipal ha venido adelantado un proyecto 
enmarcado en el plan educativo municipal  en, el cual tiene como objetivo 
consolidar los procesos de reorganización y fortalecimiento de la Secretaría, para 
que amplíe su capacidad de apoyo a los establecimientos educativos a nuestro 
cargo, de manera que logren cumplir las metas fijadas por los tres ejes de la 
Revolución Educativa que son: Cobertura, Calidad y Eficiencia. 

Esto se realizara para determinar un diagnóstico y reconocimiento del sistema 
educativo municipal Con el fin determinar el proceso de certificación como 
prioridades del cuatrienio y con ello mejorar los procesos administrativos, 
financieros y pedagógicos del sistema educativo municipal para una inversión 
equitativa y justa que garanticen los indicadores del MEN. 

4.2. SECTOR SALUD 

El municipio cuenta con un centro asistencial, E.S.E. Hospital San Rafael, de nivel 
1, el cual está dividido en dos sedes, una que presta el servicio de consulta 
externa, odontología y otros de su competencia; además de una sede que atiende 
lo pertinente a urgencias.  

Se pudo evidenciar los escasos equipos con que cuenta para prestar los servicios 
y otros se encuentran deteriorados y en mal estado su infraestructura física interna 
presenta fallas de organización en especial en el servicio de urgencias, no se 
cuenta con los medicamentos mínimos en existencia para la atención oportuna e 
inmediata en caso de urgencia, sino que todo se tiene que conseguir en las 
farmacias comerciales o la que está de turno nocturno, se percibe la falta de 
higiene, lo cual es vital en centros que prestan este tipo de servicios, 
constituyendo un riesgo para la salud.  

Para garantizar una adecuada prestación del servicio, esta entidad debe cumplir 
con las condiciones adecuadas de higiene, espacio, dotación de equipos y 
materiales de apoyo.  Por lo cual se hace necesaria la intervención de este centro 
hospitalario y realizar trabajos de adecuaciones en su infraestructura física interna 
y la dotación de los equipos, materiales y elementos necesarios para cumplir con 
el servicio. Así como la construcción de nuevos pabellones o la construcción de un 
nuevo hospital para la prestación del servicio adecuado de pediatría, maternidad, 
cirugía, y algunos de segundo nivel hasta donde las condiciones lo permitan entre 
otros.  

Sacar el hospital del sitio donde funciona actualmente sería algo necesario para 
ubicarlo en una nueva sede con la amplitud necesaria para el funcionamiento del 
área de salud y la parte administrativa, las instalaciones que actualmente ocupa la 
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parte administrativa muestra un hacinamiento por no contar con espacio para 
hacer ampliaciones a la planta física del hospital.  

En la zona rural la situación tiende a empeorar, pues los puestos de salud que 
existen en algunos corregimientos se encuentran en precarias condiciones y casi 
nunca se presta el servicio a la comunidad.  Se requiere mejorar y acondicionar 
los existentes y la construcción de dos más para ampliar la cobertura del servicio 
en el sector rural. 

Riesgos determinantes de la salud. En el municipio se cuenta con la presencia 
de factores de riesgo que en un momento dado pueden afectar la salud de la 
comunidad, que de no aplicarse las medidas preventivas para solucionar alguno 
de estos factores se cae en el riesgo de epidemias en la población, enfermedades 
trasmitidas por vectores y aparición de enfermedades  como El zika, Chikungunya, 
la Rinofaringitis Aguda (resfriado común) IRA (Infección Respiratoria Aguda), EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda) y Parasitosis, debido a la baja calidad de los 
servicios  de saneamiento básicos, más que todo en el agua que se consume con 
altos índices de microorganismos patógenos como  coliformes totales y 
EscherichiaColi; también se presenta en las viviendas  una inadecuada disposición 
final de basuras, excretas, aguas servidas, debido a la falta de alcantarillado en 
algunos sectores,  lo cual genera la aparición de enfermedades, sin que se 
apliquen medidas de educación en la comunidad sobre la prevención y control de 
vectores e intervención de salud pública  

Por otra parte, en la zona rural el área sembrada en diversidad de cultivos en las 
diferentes épocas, requiere  la aplicación de insumos químicos y cantidad de 
productos que terminan afectando la salud de la población, careciendo de la 
disposición final de envases y el agua utilizada para el lavado de los equipos, se 
ha podido determinar que es uno de los mayores riesgos que ocasionan alterar la 
salud en la población por el inadecuado uso de los plaguicidas.   

También se presentan situaciones en lugares expendedores de alimentos  no 
perecederos que no cumplen con la exigencias sanitarias establecidas por el 
Ministerio de Protección Social para el funcionamiento, lo cual requiere un mayor 
seguimiento y control por parte del ente territorial, más que todo en la 
investigación y posterior identificación de  las debilidades que permitan establecer 
acciones que conlleven a  mejorar el proceso de  manipulación y conservación de  
alimentos, tales como: carnes, derivados lácteos y productos no perecederos.   

Riesgos biológicos. Los factores de riesgos biológicos a la comunidad son: 
manipulación inadecuada de alimentos en ventas ambulantes y expendio de 
alimentos de comidas chatarras, restaurantes y tiendas. Déficit en el suministro de 
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necesidades de saneamiento básico, como el agua, la cual no es apta para 
consumo humano. Una inadecuada disposición final de residuos sólidos y líquidos, 
situación que genera la aparición de roedores y vectores trasmisores de  
enfermedades a  la población.  

Riesgos ambientales. La contaminación del aire se da principalmente por 
desechos originados, por  la combustión de un  gran número de vehículos y motos 
que transitan en las calles del municipio, los depósitos de quema de basura, 
quemas de montes en épocas de cosechas, residuos de zapatería, la  
contaminación de aguas superficiales y profundas, presencia de aguas servidas, 
manejo inadecuado de excretas, uso de plaguicidas 

Seguridad Social. El régimen de seguridad social presenta el siguiente 
aseguramiento a la población: 

1.  AFILIADOS AL REG. SUBSIDIADO A CORTE DE 31 DE DICIEMBRE DE 
2015: 38.378 

2. AFILIADOS AL REG. CONTRIBUTIVO:3.356 
3. POBLACION POBRE NO ASEGURADA: 759 
4. POBLACION TOTAL SEGÚN DANE:48.304 

HOMBRES: 24.475 
MUJERES: 23.829 
 
 
 

GRUPO ETAREO        HOMBRES          MUJERES          TOTAL  

 0 – 4 AÑOS                  2.228                  2.166                4.394  

5 – 9 AÑOS                   2.137                  2.135                4.272  

10- 14 AÑOS                2.096                  2.070                 4.166  

15 – 19 AÑOS              2.100                  2.088                 4.168  

20 – 24 AÑOS              2.325                  2.186                 4.511  

25 – 29 AÑOS              2.095                  1.982                 4.077  
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30 – 34 AÑOS              1.659                  1.576                 3.235  

35 – 39 AÑOS              1.417                  1.408                 2.825  

40 – 44 AÑOS              1.396                  1.381                 2.777  

45 – 49 AÑOS              1.564                  1.539                 3.103  

50 – 54 AÑOS              1.427                  1.368                 2.795  

55 – 59 AÑOS              1.134                  1.079                 2.213  

60 – 64 AÑOS                  895                     837                 1.732  

65 – 69 AÑOS                  664                     635                 1.299  

70 – 74 AÑOS                  504                     494                  998  

75 – 79 AÑOS   411                    430                   841  

80 Y MAS                          423                     475                  898  

 
5. POBLACION REGIMEN ESPECIAL:3.117 

PERFIL DEMOGRAFICO POR GRUPOS ETAREOS SEGÚN SISBEN Y DANE 
REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR EPSS: 
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NOMBRE EPS TOTAL 
POBLACION 

COMFACOR 3.800 

MANEXKA 12.837 

SALUD VIDA 5.346 

AMBUQ 3.098 

COMPARTA 4.458 

MUTUAL SER 8.085 

CAFESALUD 359 

LA NUEVA EPS 27 

COOMEVA 121 

TOTAL 38.131  

 

PROSTITUCION- ESTABLECIMIENTOS: 4 

ZOONOSIS Y MEDIO AMBIENTE (EVENTOS): Se notificaron 5 casos de 
exposición rábica  

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES; TBC: 1 LEPRA: 1  

DISCAPACIDAD (población en condición de discapacidad): 

Discapacidad motora: 220 

Discapacidad Sistema Nervioso 265 

Discapacidad Auditiva y del habla: 132 

Discapacidad sensitiva: 11 

Discapacidad visual: 22 
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VARIABLE N° 

Niños menores de 1 año vacunados con tres dosis de anti 

polio  

791 

Niños menores de 1 año vacunado con tres dosis de 

pentavalente  

791 

Niños de 1 año vacunados con triple viral  539 

Niños menores de 1 año vacunados contra la BCG  360 

Personas mayores de 1 año vacunados con anti amarilla  35 

No de nacidos de mujeres de todas las edades durante el 

periodo  

45 

Número total de muertes registradas por todas las causas  107 

Número de muertes de menores de 1 año registrada en el 

periodo  

1 

total de nacidos vivos registrados en el mismo periodo  45 

muerte en menores de 28 días 1 

número de muertes neonatales y fetales  1 

total de nacidos vivos más muerte fetal  1 

No de muerte en edades a 1 a 4 años ocurrido en el periodo 0 

Número de muertes de 5 años ocurrido en el periodo 0 

Numero de muerte en menores de 5 años por EDA 0 

Numero de muerte en menores de 5 años por IRA 0 

Muerte por VIH  0 

Nacidos vivos con peso al nacer con menos a 2.500 gr 1 
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Numero de muerte por cáncer de cuello uterino  1 

No de muerte de mujeres por cáncer de seno en el periodo 0 

No de personas que consultan a los odontólogos en el último 

año 

34255 

Número de niños que han recibido sellantes en el periodo  6589 

Número de niños que han recibido aplicaciones de flúor  6728 

Numero de muerte por tuberculosis 0 

numero de caso de TBC reportados 1 

Total de casos de TBC estimados 1 

Numero de muerte por fiebre amarilla  0 

Numero de caso de fiebre amarilla 0 

Numero de caso de insuficiencia renal crónica en el periodo 278 

Número de casos nuevos de insuficiencia renal crónica  0 

Numero de muerte por insuficiencia renal crónica en el 

periodo  

0 

No de casos nuevos y antiguos de hipertensión arterial en el 

periodo  

2630 

Número de casos nuevos de hipertensión arterial en el 

periodo  

245 

Numero de muerte por enfermedades hipertensivas en el 

periodo  

13 

Accidentes clasificados como profesionales  0 

Casos de enfermedades clasificados con+a24 o 

profesionales  

0 
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Tasa de mortalidad por grupo de causas  107 

Proporción por morbilidad por grupo de causas  0 

Total de consultas de urgencias 20309 

Numero de egresos hospitalarios 432 

Numero de consulta externa por médico general 67020 

Numero de consulta externa por medicina especializada 0 

Número de muertes por desnutrición crónica por menores de 

5 años 

0 

Número de casos registrados de sífilis congénita 0 

No de menores de 2 años asegurados(a) infectadas por VIH 

o mal nacidos de madres infectadas por VIH  

0 

Números de recién nacidos con prueba de TSH  45 

Numero de muerte materna registrada 0 

Numero de nacidos vivos registrados 44 

Número de muertes maternas registradas 0 

Número de adolescentes con menores de un hijo con 

nacidos vivos 

2 

No de casos de VIH en el grupo de población asegurada, 

existentes en el momento del reporte de acuerdo a la 

clasificación vigente. 

4 

Número de casos de VIH en el grupo de población 

asegurada 

4 

No de PPVS, en el grupo de población asegurado, que estén 

en tratamiento AVR  
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No de caso de VIH en mujeres gestantes aseguradas en el 

periodo  

0 

Número de personas con coinfeccion TBC, VIH 0 

Número de casos nuevos de TBC estimados 1 

Número de casos de rabia humana  0 

Número de casos confirmados de malaria 1 

Casos de malaria por p. vivax 1 

Numero de muerte por malaria por P. Falciparum 0 

Numero de muerte por malaria por P vivax 0 

Número de casos de dengue 22 

Número de casos de dengue Hemorrágico (grave) 1 

Total, de dengue notificados  23 

Número de casos de dengue Hemorrágico hospitalizados 1 

Total, de casos de dengue hemorrágicos notificados 1 

Número de casos nuevos de cólera 0 

Numero de muerte por cólera 0 

Numero de muerte por leishmaniosis visceral 0 

total de pacientes confirmados por Leishmaniosis 0 

Numero de enfermedad de Chagas 0 

Número de casos de enfermedad de Chaga 0 

Numero de odontólogos  6 

Número de médicos general  18 
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Número de médicos especialistas  0 

Numero de enfermeras  2 

Numero de auxiliares de enfermería  30 

Número de camas hospitalarias  21 

Total de pacientes días del periodo  432 

Total de días camas disponibles del periodo  

Porcentajes de adolescentes en embarazo con su primer hijo  

2902 

Porcentajes de adolescentes que ya son madre  30 

Porcentaje de atención prenatal por médicos y enfermeras  4321 

Porcentaje de atención de partos por médicos y enfermeras  45 

Número de partos vaginales  45 

Numero de parto por cesárea  0 

Numero de legrados obstétricos  0 

Porcentajes de mujeres con cuatro o más controles 

prenatales 

322 

% de mujeres en unión usando métodos anticonceptivo 

modernos 

3821+696(grageas) 

% mujeres no unidas que usan métodos anticonceptivos 

modernos 

0 

% mujeres no unidas que no usan métodos anticonceptivos 

modernos  

0 

Numero de municipio con plan de salud mental  1 

Número de municipios de implementación con la estrategia 1 
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Numero de IPS con COVES conformados y funcionando  4 

Total de IPS caracterizadas que deben notificar  12 

Numero de UPGD que notifican semanalmente  4 

Numero de instituciones de salud de primer nivel de atención  1 

Numero de instituciones de salud de segundo nivel de 

atención  

0 

Flujo de agua  0 

Fracción de personas con limitaciones permanentes para 

hablar 

130 

porcentaje de desnutrición global en niños menores de 

5años  

0,0011% 

Prevalencia en desnutrición aguda en menores de 5 años  0.004% 

Duración promedio de lactancia exclusiva en menores 1 mes 45 

Duración total de lactancia 1 año 24 

Distribución porcentual por régimen en salud subsidiado  90% 

Distribución porcentual por régimen en salud vinculado 1.5% 

Distribución porcentual por régimen en salud contributivo 6.9% 

Casos de intoxicación por otros químicos  3 

Exposición rábica  127 

Intento de suicidio  9 

Intoxicación por Metanol  1 

Intoxicación por fármacos  8 

Accidente Ofídico  1 
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Intoxicación por solvente  2 

Varicela 109 

Fuente: Secretaria de Salud Municipal 2016: 

5. DIMENSION ECONÓMICA 

 

5.1. Sector Agrícola. Los sectores productivos con mayor influencia en la 
actividad económica municipal son el agrícola y pecuario seguido del comercio, la 
industria del calzado y el transporte público entre otros. En el sector agrícola 
encontramos productos tradicionales como la yuca, arroz, ñame, hortalizas como 
la ahuyama, berenjena etc. No ofrecen garantías de ser productos rentables, solo 
como pan coger con pocos excedentes para su comercialización, ya que esta se 
da en menor escala, en anteriores épocas el cultivo del ñame era una fuente de 
recursos económicos especialmente su acopio y comercialización se hacía en el 
casco urbano y el corregimiento de cacaotal, se recomienda retomar este cultivo 
como producto promisorio y comercial con una demanda asegurad. Algunos 
cultivos nuevos que se han venido desarrollando  y jalonando un proceso de 
generación de empleo como es el caso del cultivo de marañón en el sector de las 
sabanas, donde se han alcanzado a establecer unas 600 has y con la producción 
de la nuez, tienen un mercado asegurado con la Compañía Nacional de 
Chocolates, sin embargo en la actualidad se encuentra sin ningún 
acompañamiento en cuanto a la asistencia técnica que se requiere para el 
sostenimiento del cultivo en cuanto a podas de renovación, abonos y fertilizantes 
para aumentar su producción por hectárea. Falta una cadena de frio para 
aprovechar la transformación de la pulpa y convertirla en vinagres, vinos, 
alimentos para bovinos y otros derivados de la misma, que equivale al 80% total 
del fruto y en los actuales momentos se están perdiendo cerca de 500 toneladas 
de pulpa de marañón por no tener desarrollado un proceso agroindustrial y aliados 
comerciales para la distribución de sus subproductos. Otros productos como el 
mango, la piña y los cítricos caso, naranja, limón criollo y limón Taití, por su alta 
rentabilidad y comercialización se tienen que considerar al invertir en proyectos 
productivos comerciales con un aliado comercial que asegure la compra del 
producto, los cuales se pueden dar perfectamente en el municipio.   

La clasificación agrícola de los suelos del Municipio permite determinar el uso 
potencial en la agricultura, con tierras aptas y suelos agroecológicos para diversos 
cultivos en un porcentaje del 355 %. La agricultura es la actividad con mayor 
producción que se desarrolla en el Municipio, caracterizándose en la siembra de  
Yuca, Ñame, Maíz, Marañón, Arroz, Fríjol, Ajonjolí y Hortalizas, siendo estos 
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últimos de pan coger con excedentes para su comercialización.  

5.2 Sector Pecuario: El sector pecuario es uno de los principales en la actividad 
económica del municipio, principalmente la ganadería, la cual ha tenido un gran 
bajón en su productividad, debido a la caída de los precios de del ganado, el 
fenómeno del niño, enfermedades que han aumentado el índice de mortalidad 
animal en la región, lo que ha llevado a un desinterés de los ganaderos por invertir 
en este sector.     

En el Municipio de Chinú se desarrolla un alto porcentaje la actividad pecuaria con 
explotaciones dedicadas a la ganadería bovina y especies menores como 
carneros, gallinas, cerdos, pollos principalmente. La ganadería que se implementa 
en el municipio es de tipo extensivo con pocas posibilidades de rotación de 
potreros, iniciándose en estas áreas la subutilización de los suelos y poca 
rentabilidad en la producción.  Se han iniciado producciones con ganaderías tipo 
leche que han activado la economía por medio de la comercialización de 
Productos lácteos, reconociendo en la zona pequeñas microempresas dedicadas 
a estas labores. Las razas bovinas más predominantes en esta zona son: Ganado 
criollo, Cebú, pardo, girolando, gyr, Holstein y los cruces entre los anteriores, 
encontrándose una capacidad de carga ganadera de 1.5% animales por hectárea, 
por debajo del promedio nacional que se encuentra en 1.9%. Debido a la baja 
tecnología con que cuenta el municipio y los escasos recursos que son destinados 
a la producción ganadera, se declina la economía pecuaria en los medianos y 
pequeños productores debido a las inclemencias del verano los cuales no se 
preparan para esta época con acciones como la construcción de pozos profundos, 
represas para almacenamiento de aguas, pasto de corte y forrajeros entre otros. 
Se recomienda a la administración suministrar las semillas mejoradas de estos 
productos con el fin de crear una cultura de cambio en el pequeño y mediano 
productor. 

5.3. Sector Pesquero: A pesar de los espejos de aguas como la ciénaga del 
Orozco, arroyos y la existencias de estanques piscícolas en la zona rural, este 
sector  es poco explotado en el municipio y la pequeña actividad se desarrolla en 
forma artesanal, por lo que se requiere convertir la  pesca de subsistencia en una 
pesca efectuada con tecnología de cultivos que permita su diversificación en 
especies, con sobrante para comercializar y fuente de ingreso para la población 
que vienen desarrollando esta  actividad, ofrecer a bajos costos la maquinaria para 
la construcción de represas, estanques y la entrega de alevinos de bocachicos, 
cachamas, tilapias y demás especies que se adaptan al medio como fuente de 
ingresos y seguridad alimentaria a las comunidades del sector rural. 

5.4. Actividad Comercial: El comercio es una de las actividades que genera 
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empleo en el Municipio ocupa un nivel de rango alto que otras actividades 
económicas, existe el comercio formal e informal, este último nunca se le ha 
reconocido su valor e importancia como fuente de empleo y subsistencia de 
muchos hogares que viven de las ventas ambulantes y estacionarias, otro sector 
que le aporta a la economía municipal y tiene un alto valor de generación de 
empleo es la producción de calzado, lo cual hace que la economía se dedique 
más a la comercialización de estos productos, elevando el índice de ocupación 
económica en esta actividad. Igualmente, la prestación del servicio de transporte 
público. La actividad comercial se concentra en la zona urbana a través de las 
diferentes actividades tales como estaciones de gasolina, microempresas de 
calzado, de tiendas, establecimientos y graneros con características minoritarias,  

El sector artesanal, sobre todo el del trabajo del cuero y la marroquinería, se 
considera como uno de los que más generan empleo informal y uno de los 
sectores productivos con un futuro promisorio en el municipio, pero esta 
desorganizado, se necesita organización empresarial, formalización y fomentarlo 
para que alcance y logre su desarrollo y calidad en los productos con el fin de 
iniciar la comercialización en todo el país con miras a exportar hacia panamá y 
Venezuela.      

5.5. Generación de Empleo: Del potencial ocupacional de la población aptos para 
trabajar solamente el 45% de las personas están ocupadas en cargos 
permanentes, por tal motivo gran parte de la población se dedica a la economía 
informal a través de la venta  de rifas, mercancías, chances, chasas, carretas y 
otra clase de ventas a manera de rebusque.  

En términos generales el Municipio de Chinú, como muestra la gráfica siguiente, el 
12.3% de los establecimientos se dedica a la industria, el 54,4 % al comercio, el 
19% al servicio, y el 14.3 a otras actividades.   

En la zona rural, la concentración y el uso inadecuado de los recursos productivos 
han profundizado la marginalidad campesina, forjando a los campesinos a 
desplazarse al casco urbano en busca de cualquier clase de empleo que ayude a 
su sustento familiar (empleadas domésticas, zapateros, obreros de construcción, 
Moto taxistas) entre otras.   

Entre los problemas más comunes que afectan el sector encontramos: Escaso 
apoyo oficial a proyectos agrícolas, pecuarios, piscícolas y patios Productivos. 
Reactivación el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR.  Escasa Asistencia 
Técnica Directa Rural. Manejo inadecuado al banco de maquinaria agrícola. No 
existe asistencia y acompañamiento en la parte de asociatividad a los pequeños 
productores para gestionar recursos para proyectos productivos. Falta apoyo en la 
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Implementación de programas Encaminados al Desarrollo rural, alianzas 
productivas y créditos para el sector rural. No existe apoyo para la formulación de 
proyectos de innovación de ciencia y tecnología. Escaso Apoyo Integral a los 
Microempresarios del cuero y calzados para que su producción sea conocida a 
nivel Nacional. Poca promoción de los productos artesanales y de la zapatería que 
se fabrican en el municipio.  

5.6. Infraestructura vial y transporte. 
 
En la cabecera municipal el sistema de la malla vial presenta calles pavimentadas, 
sobre todo aquellas calles que abarcan las zonas comerciales,  institucionales y en 
los accesos al Municipio, estos últimos se encuentran en mal estado, pero ya está 
la contratación legalizada para su ejecución. Sin embargo, en la zona periférica del 
casco urbano se encuentran sin pavimentar y en mal estado, los barrios nuevos 
que han surgido en los últimos años. 

 
Actualmente encontramos calles principales pavimentadas  que presentan un 
deterioro significativo producido por el paso del tiempo y trabajos hechos por 
particulares mal realizados en las vías del municipio, este deterioro es producto de 
los cortes que han hecho en el pavimento para meter acometidas de servicio 
público y que no llevan las medidas técnicas necesarias, provocando esto un 
divorcio entre el concreto nuevo y el antiguo, a esto se suma la muy mala 
compactación de la sub base en el sitio del rompimiento de la placa que se 
encontraba inicialmente. 

 
Existen otros tramos de pavimentos que están en muy mal estado dentro de la 
zona urbana y que son de vital importancia para la parte estética del municipio 
como es la continuación del pavimento rígido de la avenida chanú,  ya que existe 
un contrato en ejecución que abarca desde la carrera 8 entre troncal de occidente 
y carrera 7,  son 370 ml, esta longitud no sería suficiente para terminar con la 
pavimentación en mal estado, además este contrato de obra debería 
complementarse con la construcción de andenes peatonales, ya que dentro del 
alcance de este no están contemplado dichos andenes.  

 
Las rutas que comunican los corregimientos y las veredas son vías terciarias, en 
su mayoría en mal estado; en algunos corregimientos las calles de acceso 
principal están pavimentadas sin contar con servicio de alcantarillado y se 
encuentran en muy mal estado principalmente en el corregimiento de Cacaotal, los 
corregimientos de: San Mateo, Heredia, Santa Rosa, Flecha Sevilla, los Ángeles, 
tienen su calle principal con pavimento en concreto rígido en regular estado. 
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En algunos corregimientos como carbonero, termo eléctrica – San Mateo, el tigre, 
el Pital, se ha implementado la construcción de Placa huellas, que han mejorado la 
movilidad en sitios críticos; es necesario la construcción de más Placa huellas en 
otros corregimientos en los que se hace muy indispensable debido al mal estado 
en el que actualmente se encuentran estas vías. 

 
 

TITULO II 
 

MARCO ESTRATEGICO DEL PLAN 

 
ARTICULO DECIMO TERCERO.DIMENSIONES DE DESARROLLO YEJES 
ESTRUCTURALES 
 
El Plan de Desarrollo GOBIERNO DE LA GENTE, Dignidad, Gestión y 
Transparencia” 2016-2019. Se desarrolla sobre las cuatro dimensiones de 
desarrollo (social, ambiental, económico e institucional) como punto de partida 
para construir los Ejes Estratégicos.  
 

6. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

Los lineamientos generales de las dimensiones desarrollo económico, social, 
ambiental e institucional del Municipio de Chinú Córdoba considerados en este 
Plan de Desarrollo, suponen un modelo de coordinación interinstitucional, que 
como proyecto político de alto contenido ideológico y social tiene como base 
Gobernar construyendo futuro y respondiendo a una  visión colectiva e incluyente 
que permita desarrollar propuestas objetivas que mejoren la situación actual de la 
población del Municipio, elevando los niveles de calidad de vida y reduciendo 
efectivamente la pobreza e inequidad social, generando nuevas fuentes de trabajo 
digno y formal a los habitantes del Municipio. 

Entre los objetivos estratégicos tenemos: 

a) Impulsar el desarrollo del Municipio en sus cuatro dimensiones: social, 
económico, ambiental e institucional. 

b) Propender por el desarrollo permanente del Municipio, utilizando 
adecuadamente sus potencialidades. 

 c) Garantizar el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en 
pobreza extrema y la promoción de familias. 
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d) Garantizar la convivencia ciudadana y un ambiente de paz y tranquilidad en el 
territorio. 

e) Ordenar el uso de los recursos y garantizar la sustentabilidad del medio 
ambiente. 

f) Mejorar la calidad de los servicios básicos en salud, educación, saneamiento 
básico, etc.  Ampliar la cobertura de la red de agua potable y energía eléctrica, de 
manera que beneficie a todos los sectores de la población. 

g) Fortalecer el desarrollo rural 

h) Mejorar la calidad de los servicios básicos en salud, educación, saneamiento 
básico, etc.  

i) Ampliar la cobertura de la red de agua potable y energía eléctrica, de manera 
que beneficie a todos los sectores de la población. 

j) Atender el mejoramiento de la infraestructura vial 

6.1. EJES ESTRATEGICOS 

DIMENSION SOCIAL 

6.1.1. SECTOR: EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACION 

6.1.1.1. Objetivo General. Consolidar el Sistema Municipal de Educación, Para lo 
cual es necesario que este sea articulado, coherente, eficiente y de cara a los 
grandes propósitos de la administración. Para ello además de la  actualización 
participativa del Plan Educativo y sus mecanismos de Gestión,  es necesario 
proponer a los integrantes del Sistema de Educación, una mayor articulación 
curricular, investigativa y administrativa, que nos permita a través de convenios, la 
formación de formadores y el intercambio con las distintas comunidades 
académicas, trabajando los proyecto educativos de acuerdo con las vocaciones y 
potencialidades de las distintas regiones del municipio, de la mano con las 
tecnologías de información y comunicación Tic, que se convertirán en el 
mecanismo para la integración de la educación al territorio. 

La educación debe ser pertinente con la Visión de largo plazo, por lo tanto debe 
enfocarse en los nuevos conocimientos y destrezas que se requieren hacia el 
futuro. En mi gobierno daremos apoyo a quienes investiguen en ciencia y 
tecnologías relacionadas con el sector empresarial, agroindustrial, comercial, 
proveedor y afines, y se conviertan en las incubadoras de proyectos relacionados 
con esos sectores.  
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6.1.1.2.  Objetivos específicos 

 Construcción de un sistema educativo Municipal. 
 Gestionar la certificación de la educación para el Municipio. 
 Promoción de la investigación y la calidad educativa 
 Ampliar la conexión a Internet para las instituciones educativas y los centros 

educativos del municipio e impulsar programas virtuales para la formación de 
educadores y el fomento del aprendizaje y manejo de los nuevos lenguajes. 

 Identificar y atender las necesidades educativas básicas en las escuelas 
públicas. 

 Promoción de la enseñanza del inglés en las instituciones educativas. 
 Aumentar la cobertura universal en la educación básica y media. 
 Ampliación de la oferta de formación técnica y tecnológica para el trabajo. 
 Administración eficiente de los recursos educativos. 
 Atender oportunamente el giro de los Recursos de gratuidad a las instituciones 

Educativas. 
 Gestionar convenios educativos con Universidades, Sena y otras Instituciones 

de educación superior para ofrecer el acceso a carreras intermedias y 
profesionales. 

 Gestionar recursos para garantizar los medios de transporte a estudiantes con 
el fin de facilitar el acceso al sistema educativo. 

 Ofrecer capacitación a docentes, directivos y administrativos para mejorar la 
Calidad del recurso humano. 

 Impulsar la ampliación de cobertura del programa de alimentación escolar PAE 
a otras instituciones educativas urbanas y rurales del Municipio. 

 Ofrecer incentivos a estudiantes que ocupen los primeros lugares en las 
pruebas Saber e ICFES. 

 Garantizar la dotación de establecimientos educativos con mobiliario, textos, 
bibliotecas, materiales didácticos, laboratorios, computadores, implementos y 
audiovisuales e internet. 

 Construcción, Mantenimiento y adecuación de instituciones, sedes y 
establecimientos educativos. 

 Ofrecer y garantizar los Servicios públicos para el funcionamiento de los 
establecimientos educativos municipales.  

 

6.1.1.3. Metas Sector Educación 

 Conseguir la certificación de la educación para el municipio 
 Aumentar hasta un 10% la cobertura en la educación básica y media 
 Ampliar  en un 10% la conexión a Internet para las instituciones educativas y 

los centros educativos del municipio 
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 Amplia la cobertura en un 15% de la enseñanza del inglés en las instituciones 
educativas 

 
 Aumentar en un 10% la cobertura de los medios de transporte a estudiantes 

con el fin de facilitar el acceso al sistema educativo 
 Ofrecer dos (2) capacitación por año a docentes, directivos y administrativos 

para mejorar la Calidad del recurso humano 
 Ofrecer dos (2) incentivos por año a estudiantes que ocupen los primeros 

lugares en las pruebas Saber e ICFES 
 Reducir  de 5 a 4%, el nivel de deserción escolar 
 Disminuir de 8 a 6% la tasa de analfabetismo en el Municipio 
 Ampliación de la cobertura en preescolar, primaria y bachillerato hasta alcanzar 

el 100% 
 Implementación del Plan Educativo Municipal PEM Seguimiento, 

Acompañamiento y Evaluación al Sistema Educativo para la Certificación 
 Implementación de la jornada única cuando se den las condiciones y el 

Gobierno Nacional las establezcan 
 Proporcionar apoyo Alimenticio a través del programa de alimentación Escolar 

PAE a Estudiantes del Municipio de Estratos 1 y 2 
 Implementación cuando se den las condiciones de la Jornada única en las 

diferentes instituciones educativas, implementación de mega colegios, 
sufragados por el fondo de financiamiento de la infraestructura educativa. 

 Apoyar un (1) programa al estímulo a la calidad educativa y focalización de 
subsidios del ICETEX 

 Apoyo a un (1) programa de titulación de la posesión y saneamiento de títulos 
o falsa tradición sobre inmuebles para la educación y primera infancia 

 Fortalecimiento y cofinanciación a programas y proyectos de instituciones de 
educación superior incluyendo infraestructura física, adquisición de equipos y 
dotaciones y acceso a los recursos del fondo de desarrollo de educación 
superior (fodesep) 

6.1.1.4. Estrategias de educación 

 Capacitación a docentes y directivos para mejorar la calidad educativa 
 Firmar convenios con universidades y SENA  para desarrollar programas 

presenciales, semipresenciales y a distancia 
 Dotación a las Instituciones y centros educativos para mejorar la calidad de la 

educación 
 Gratuidad de matrículas para los estudiantes de los niveles preescolar, básica 

y media para lograr la ampliación de cobertura educativa 
 Compra y titulación de predios en la zona rural para la construcción de aulas 

escolares 
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 Establece programas para disminuir el analfabetismo, articulados a los 
requerimientos del desarrollo 

 Ampliar la cobertura y elevar la calidad de la educación en todos los niveles 
 

 Adecuar la secretaria de educación, cultura y deporte, adecuándola a los fines 
de la descentralización para asegurar y optimizar el manejo de los recursos del 
situado fiscal 

 Dedicar la educación básica al desarrollo de las competencias transversales 
 Fortalecer el liderazgo pedagógico de los rectores 
 Consolidarla autonomía pedagógica y administrativa 
 Consolidar el trabajo en equipo en las instituciones educativas 

6.1.2. SECTOR SALUD 

6.1.2.1. Objetivo General. Gestionar Recursos para que la población Chinuana 
tenga un buen estado de salud física, mental, social y productiva, será la tarea 
prioritaria de nuestro Gobierno. La planificación en el sector salud no puede 
continuar como fachada o letra muerta de la Administración, por tanto, el Plan 
Municipal del sector salud y la reorganización de la Secretaria de Salud Municipal 
se elaborarán técnica y prospectivamente, con sustento en serios y claros criterios 
de inclusión social. 
 
Un ser humano saludable, física y mentalmente, es laboralmente productivo, razón 
por la cual se organizara el Sistema de Salud, con la reorientación de los recursos 
para la promoción y prevención en salud de los habitantes del municipio en 
coordinación con la dirección del hospital San Rafael, a través de una atención 
oportuna y  campañas educativas para proteger el medio ambiente, mejorar el 
agua para consumo y el saneamiento básico, vacunación para evitar 
enfermedades inmune prevenibles en los niños, niñas y adolescentes y las 
enfermedades transmitidas por vectores. 
 

6.1.2.2. Objetivos Específicos 

 
 Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud. 
 Reactivar y fortalecer los programas de medicina preventiva tales como: la 

Vacunación infantil, enfermedades transmisibles (malaria, leishmaniosis, 
tuberculosis, dengue, etc.) y saneamiento ambiental (agua potable y 
alcantarillado). 

 Procurar la disminución de la tasa de mortalidad materno-infantil, mediante el 
ajuste y control de calidad de los programas de atención a embarazadas y a 
niños lactantes. 
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 Aumentar la cobertura en Salud del régimen subsidiado para alcanzar un 
mayor índice posible, teniendo como meta llegar al promedio nacional, para así 
amparar toda la población del nivel 1 y 2. 

 
 Ejecutar el Plan Nacional de Salud Publica ajustado al perfil epidemiológico del 

Municipio. 
 Fortalecer el acceso de servicios médicos en la zona rural en convenio con la 

gerencia de la ESE Hospital San Rafael y otras Instituciones prestadoras de los 
servicios de salud. 

 Ofrecer y garantizar la calidad del agua en cumplimiento del Decreto. 475 de 
1998. 

 Garantizar la vigilancia y control sanitario de la distribución y comercialización 
de alimentos y de establecimientos gastronómicos, así como, el transporte 
asociado de estas actividades. 

 Gestionar los recursos para la prestación de servicios en la ESE Hospital San 
Rafael, de las actividades complementarias del primer nivel de atención médica 
y las actividades de segundo nivel que se puedan habilitar y sostener para 
mejorar la prestación del servicio de salud a la población. 

 Gestionar recursos para la dotación de equipos, Drogas y otros para la 
prestación de servicios en salud en la ESE Hospital San Rafael y la sede que 
está ubicada en la avenida Chanú. 

 Firmar contrato de administración en una alianza publica privada APP para el 
suministro de medicamentos en sitio propio en el hospital San Rafael 

 Mejoramiento y Remodelación de la sede de la ESE Hospital San Rafael que 
está ubicada en la avenida Chanú. 

 Construcción y Remodelación del hospital, centros y puestos de salud para la 
prestar el servicio de salud en la zona Rural, en coordinación con la gerencia 
de la E.S.E. Hospital San Rafael. 

 

6.1.2.3. Metas Sector Salud 

 Gestión de recursos para la construcción de un (1) nuevo hospital para la 
prestación de los servicios de salud 

 Gestionar recursos para la dotación del nuevo hospital San Rafael 
 Gestionar en un 50% los recursos para la dotación de Puestos de Salud del 

municipio 
 Optimizar en un 100% los Servicios del Nivel 1 y Habilitar algunos Servicios del 

nivel 2 
 Depurar la base de datos en un 70% garantizando el acceso al régimen 

subsidiado en salud a la población pobre no afiliada (PPNA) 
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 Garantizar en un 100% los recursos para continuar con la atención a los 
afiliados al régimen subsidiado en salud 

 
 Apoyar la Prestación de los Servicio en los 13 Puestos y centros de Salud del 

municipio 
 Ejecutar e Implementar un (1) plan de promoción de la salud sexual y 

reproductiva 
 Implementar un (1) plan de salud mental para la población del municipio 
 Promocionar de un (1) programa de salud y calidad de vida para prevención y 

control de enfermedades 
 Ejecutar cinco (5) Acciones de prevención de los riesgos en salud 
 Continuar con los servicios de Promotoras para la prestación adecuada del 

servicio de salud 
 Garantizar al 100% la operacionalidad del servicio oportuno 
 

6.1.2.4. Estrategias del Sector Salud 

 Gestionar los recursos necesarios para alcanzar la cobertura del 100% del 
régimen subsidiado 

 Fortalecimiento del Plan Territorial en Salud para el mejoramiento de la calidad 
de vida 

 Establecer programas, políticas y acciones para ampliar la cobertura del 
régimen contributivo y subsidiado en el régimen de seguridad social en salud 

 Ampliar la atención a la niñez y adolescencia en las áreas de existencia y 
ciudadanía 

 Mejorar la calidad de la salud prestando un servicio con personal idóneo y 
capacitado en las diferentes áreas 

 Capacitación continua al personal que presta los servicios en salud 
 Dotación de equipos, utensilios y materiales para la prestación de los servicios 

de salud 
 Construcción y remodelación de la infraestructura para el funcionamiento y 

prestación de los servicios en salud 
 Mejorar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad 
 El fortalecimiento de la infraestructura pública hospitalaria 
 Implementar actividades que mejoren las condiciones y reduzcan las brechas 

de resultados en salud 
 Recuperar la confianza y la legitimidad en el sistema de salud 
 Asegurar la sostenibilidad financiera del sistema en condiciones de eficiencia 
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6.1.3. SECTOR CULTURA 

 
6.1.3.1. Objetivo General Fortalecer el trabajo cultural y la construcción de la 
infraestructura de desarrollo para el sector, así como la exaltación de la identidad 
cultural como herramienta de desarrollo turístico y artesanal. Este importante 
aspecto cultural para el desarrollo integral, enmarcado en la paz y la sana 
convivencia, se concreta con resultados mediante la elaboración técnica y 
concertada de un Plan decenal para el desarrollo cultural del municipio. 
 

6.1.3.2. Objetivos Específicos 

 Apoyo a los programas de formación musical, haciendo parte de grupos de 
teatro y danzas a nivel municipal, se contará con instructores especializados en 
este campo, contaran con apoyo financiero especialmente para la adquisición 
de instrumentos, equipos, vestuario o para participar en eventos de promoción 
cultural.  

 Apoyo a las organizaciones religiosas con mayor representación en nuestro 
municipio; facilitándoles los espacios comunitarios para la promoción de sus 
creencias sobre la base del respeto por los diferentes credos religiosos.  

 Apoyo a los programas culturales, festival de acordeoneros y compositores, 
encuentro de declamadores, Encuentro Nacional de Poetas y Declamadores 
de Chinú, encuentros culturales de la población indígena, afrocolombianos y 
otras establecidas en el municipio 

 Promoción ecoturística; necesitamos promocionar nuestra cultura, tradiciones y 
sobre toda la exuberancia de nuestros paisajes al mundo y a Colombia.  

 Apoyar la organización de eventos culturales, la feria artesanal, ganadera y 
equina, cabalgatas, como también otras manifestaciones culturales con 
tradición como los carnavales en la medida que se garantice su organización.  

 Apoyar el funcionamiento del Consejo Municipal de La cultura, con 
participación del gremio de docentes y otros profesionales de diferentes 
disciplinas que impulsan la cultura municipal. 

 Dotar la biblioteca Municipal de los implementos de oficina y material 
bibliográfico necesario para atender las necesidades de la comunidad 

 Gestión de recursos para la compra de un lote de terreno para la construcción 
y dotación de un centro cultural, donde se pueda realizar el festival de 
acordeoneros y compositores y demás actividades afines al mismo y otros 
eventos culturales. 

 Apoyar a los jóvenes para hacer parte de las bandas marciales, coros infantiles 
y agrupaciones musicales. 
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 Apoyar a las bandas de música de viento, para conservar su tradición y la 
participación en eventos musicales. 

 Apoyar la protección y restauración del patrimonio cultural, arquitectónico y 
espacios físicos 

 Desarrollo de Inventarios y manejo de archivos 
 Apoyar las manifestaciones culturales y artísticas de todo orden.  
 

6.1.3.3. Metas del Sector Cultura 

 
 Crear una (1) Escuela de Artes y Música para la formación artística y musical 

de la población infantil, juvenil y adulta 
 Apoyo un (1) programa de formación musical y la adquisición de instrumentos, 

equipos, vestuario para participar en eventos de promoción cultural 
 Continuar apoyando un (1) evento anual a los programas culturales, festival de 

acordeoneros y compositores, encuentro de declamadores, Encuentro 
Nacional de Poetas y Declamadores de Chinú, encuentros culturales de la 
población indígena, el Encuentro Etno Cultural, afro descendientes y otras 
establecidas en el municipio 

 Mantenimientos y Mejoramiento de dos (2) parques y escenarios culturales 
 Apoyo a la Seguridad Social del Artista 
 Mantenimiento y adecuación de la casa de la cultura 

 

6.1.3.4. Estrategias 

 
 Apoyar los programas y eventos culturales que se realizan en el municipio 
  Mejoramiento, dotación y ampliación de los escenarios culturales y recreativos 
 Apoyar los programas de formación y capacitación 
 Apoyaremos los distintos programas y eventos culturales que se realizan en el 

municipio.    
 

6.1.4. SECTOR RECREACION Y DEPORTES 

 
.1.4.1. Objetivo General Fomentar y financiar opciones recreativas sanas para 
todos los Chinuanos, apoyando las prácticas deportivas con accesibilidad total; 
tanto recreacionales, como de nivel de rendimiento; llegando a todos los 
segmentos poblacionales, con énfasis en la juventud 
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Posicionar la recreación, el deporte y el buen uso del tiempo libre en el municipio 
de Chinú como un estilo y forma  de vida, que va más  allá de ser un derecho a 
convertirse en un hábito de vida saludable, ofreciendo alternativas de participación 
comunitaria y de convivencia  que permitan adecuar los estilos de vida de cada 
uno de los habitantes y que además participen activamente de todas las 
actividades programadas 

6.1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Apoyar e impulsar el deporte en todas sus manifestaciones como estrategia de 
convivencia y paz; se contará con instructores en las diferentes disciplinas 
deportivas con arraigo y tradición en el municipio para garantizar calidad en los 
resultados. A nivel de la cabecera municipal necesitamos recuperar el estadio 
de béisbol, el estadio de futbol, las canchas sintéticas de microfútbol y otros 
escenarios deportivos con que cuenta el municipio. 

 mejorando las actuales instalaciones y concertando con los jóvenes ideas para 
su mejor uso.  

 Impulsar y apoyar los campeonatos de béisbol, softbol, fútbol, microfútbol, 
voleibol, baloncesto a nivel municipal, que involucre no sólo a los hombres sino 
también a las mujeres, se promocionará campeonatos municipales y 
corregimentales  en las diferentes modalidades y géneros, estos eventos 
contarán con el apoyo desde la administración municipal 

 Apoyar la compra de implementos deportivos para que los niños y jóvenes 
puedan practicar el deporte y hacer uso adecuado de su tiempo libre.  

 Adecuación de canchas deportivas.  
 Adquisición de terrenos para la construcción de escenarios deportivos y 

recreativos 
 capacitación y formación de técnicos, entrenadores, monitores, jueces, árbitros 

y todo el personal calificado para la masificación con calidad del deporte en el 
Municipio de Chinú. 

 

6.1.4.3. Metas del Sector Recreación y Deportes 

 
 Apoyo Logístico y Económico para la capacitación de cinco (5) Técnicos, 

Entrenadores, Instructores, Monitores, Jueces, Árbitros o Personal Calificado 
para la Masificación del deporte 

 Apoyo logístico y económico a realización de campeonatos de deportes en las 
diferentes modalidades y prácticas que se dan en el municipio 

 Adecuación de 10 canchas deportivas 
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 Mantenimiento del estadio de béisbol 
 Mantenimiento del estadio de futbol 
 Mantenimiento de cinco (5) canchas sintéticas 
 Adquisición de seis (6) lotes de terrenos para la construcción de Canchas 

Deportivas y Recreativos 
 Dotación en un 60% de Implementos y Uniformes para la práctica del Deporte 

y la Recreación 
 
 Financiar en un 30% los Campeonatos y Eventos Deportivos en todas sus 

manifestaciones en alianzas publicas privadas APP con empresarios de la 
región 

 

6.1.4.4. Estrategias del Sector Recreación y Deportes 

 CAPACITACIÓN A LÍDERES, DOCENTES, MADRES COMUNITARIAS Y 
COMUNIDAD INTERESADA. Consiste en  un  proceso  de  capacitación  en  
temas  del  área  de  recreación  a personas claves en la comunidad que 
trabajan con grupos poblacionales específicos, que encuentran en la 
recreación, el deporte y el buen uso del tiempo libre,  una base pedagógica y 
practica para el trabajo que realizan. Dentro de este programa contamos 
además con talleres de capacitación en el plan curricular de educación física, 
esto con el fin de que nuestros docentes puedan mejorar y fomentar la práctica 
del deporte, la recreación y el buen uso del tiempo libre 

 
 RECREACION EN EL ESPACIO ESCOLAR. Un programa enfocado a la 

realización de un trabajo recreativo pedagógico con los estudiantes de  los  
diferentes  centros  educativos  y  la  orientación  de  sus docentes, acción se 
pretende generar una dinámica recreativa en la comunidad escolar 

 
 PROMOVER LA CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS. Este es un canal 

para el servicio de la comunidad, el cual será un facilitador y propenderán por 
un mejor desarrollo de los eventos programados; El ente deportivo gestionara a 
nivel departamental talleres de formación para las personas interesadas en 
conformar dichas escuelas 

 
 DE FIESTA AERÓBICA. Actividad enfocada al deporte recreativo, mediante la 

realización de clases de aeróbicos en diferentes días del año y en  los 
Escenarios Deportivos  del  municipio.  En este programa participan personas 
desde los 12 años de edad, quienes encuentran en los aeróbicos un estilo de 
vida 
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 JUEGOS ESCOLARES Y JUEGOS SUPERATE. Participan los diferentes 
centros educativos del municipio en las diferentes modalidades como lo son 
microfútbol, baloncesto, ajedrez, atletismo y los estipulados en el programa 
Supérate en el Deporte. Para esta actividad se realiza una eliminatoria por 
redes educativas las cuales las mejores escuelas participaran en la fase final 
que se la realizara en el sector urbano, esto por la infraestructura deportiva. 

 
 ACTIVIDAD FISICA Y SALUD PARA ADULTO MAYOR Este programa está 

orientado a los grupos de tercera edad del municipio, con el objetivo de 
adecuar sus condiciones físicas y estilos de vida, a través del mantenimiento 
físico y la recreación. De él se beneficiarán los diferentes sectores del 
municipio 

 
 ORIENTACION PARA LA FORMACIÓN DEPORTIVA Para este punto se 

trabajarán con niños entre los cinco (5) años de edad hasta los quince años y 
se trabajara en las modalidades de fútbol, baloncesto, patinaje y se gestionara 
la conformación de la pista 

 
 VACACIONES CREATIVAS Programa diseñado para la población infantil y 

juvenil en la temporada vacacional. Espacio caracterizado por el arte, la 
cultura, la ecología, la lúdica, la recreación y el deporte. Se benefician los 
jóvenes y niños de nuestra comunidad 

 
 ENCUENTRO DE LUDICA INFANTIL En este, participan los diferentes centros 

educativos, cada uno prepara y presenta un montaje lúdico y artístico utilizando 
parafernalia, acompañamiento musical, vocal y maquillaje facial, un encuentro 
de lúdica y tradición oral 

 
 TORNEOS MUNICIPALES E INTERMUNICIPALES. Dentro de este punto son 

muchos los torneos programados anualmente y que tienen gran aceptación de 
la comunidad Chinuana;  entre estos eventos, se organizan campeonatos de: 
softbol, microfútbol, baloncesto en dos categorías y en dos ramas masculino y 
femenino, fútbol en dos categorías ; siendo participes en cada una de estas 
modalidades, los diferentes sectores del municipio tanto urbano como rural, así 
mismo, se realizan campeonatos intermunicipales, donde participan los 
diferentes municipios del departamento 

 
 TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL. Participan escuelas de formación deportiva 

en las diferentes disciplinas deportivas, en dos categorías sub. 12 y sub. 14 
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 DÍAS LÚDICOS. Propuesta nocturna, que se hace con el fin de recuperar la 
calle y los juegos tradicionales como alternativas de recreación familiar. Se 
realiza en los diferentes barrios, con una asistencia de personas entre niños y 
adultos 

 
 TOMAS RECREATIVAS Y DEPORTIVAS. A cada una de las comunidades 

Urbanas y Rurales, se lleva una fiesta de deporte y recreación, con actividades 
que contribuyen al sano esparcimiento y a la integración de los habitantes del 
sector.  Las tomas recreativas se convierten en una de las actividades más 
concurridas por la comunidad, por encontrar en ellas un espacio apto para la 
participación y la diversión 

 
 DOMINGOS DE CAMINATA. El contacto con la naturaleza, la recreación 

contemplativa y la recuperación de caminos de herradura, son algunas de las 
actividades que se realizan en este Programa, los últimos domingos de cada 
mes 

 
 DOTACIÓN DEPORTIVA. Dicha dotación se realiza a los diferentes sectores 

del municipio.  (Veredas, centros educativos, y grupos deportivos, etc.) 
Procurando fomentar la práctica del deporte, la recreación y el buen uso del 
tiempo libre, esto se lo hace en determinadas épocas del año. 

 

6.1.5. SECTOR VIVIENDA 

 
6.1.5.1. Objetivo General Gestionar recursos para la ejecución de programas de 
vivienda de interés social y prioritario, como solución al déficit habitación de la 
población más necesitada, porque en la actualidad existe alto déficit cuantitativo 
como cualitativo de vivienda; es lamentable que en este grave problema haya 
concurrencia de factores políticos altamente negativos y deficientes, derivados de 
la ausencia de planificación, control y gestión territorial, maximizados por los 
efectos de la violencia y el conflicto político que han generado desplazamientos de 
personas de otros lugares de la región, generando conflicto por la ocupación de 
terrenos privados que son invadidos buscando un techo para sus familias. 
 

6.1.5.2. Objetivos Específicos, 

 
 Gestión de Recursos para la cofinanciación de programas de vivienda de 

interés social y prioritario. 
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 Gestión ante las entidades Nacionales y Departamentales el tema de vivienda, 
para traer al municipio el mayor número de soluciones de vivienda, que nos 
permita mitigar el alto déficit que poseemos. 

 Gestionar programas y proyectos de viviendas de interés social y prioritario 
ante el gobierno nacional, departamental para ejecutarlos en la zona urbana y 
rural, a través de subsidios en condiciones dignas 
 

 Gestionar ante el gobierno departamental y/o nacional para legalizar las 
propiedades de las viviendas que se construyeron a través de invasiones y aun 
sus beneficiarios no tienen títulos de propiedad.  

 Gestionar ante el Concejo Municipal facultades para legalizar las propiedades 
de las viviendas que se construyeron a través de invasiones en terrenos 
baldíos o sitios propios que son de propiedad del municipio. 

 Gestionar ante el Concejo Municipal facultades para gestionar empréstito(s) 
para programas de vivienda 

 
6.1.5.3. Metas del Sector Vivienda 

 
 Gestionar la ejecución de cuatro (4) programas con Soluciones de Vivienda de 

Interés Social y/o prioritario en la zona urbana y rural (Promoción del desarrollo 
urbano y Acceso a la vivienda) 

 Gestionar la ejecución de dos (2) Programas de Mejoramiento de Viviendas 
urbanas y rurales 

 Ejecutar un (1) programa para Legalizar las Propiedades y entrega de títulos a 
los habitantes del municipio que aún no tienen Escrituras que habitan en 
predios Nacionales, Departamentales o Municipales.   

 
 

6.1.5.4. Estrategias del Sector Vivienda 
 

 Ejecución de programa de legislación integral de predios para la titulación de 
viviendas 

 Gestión de subsidios y recursos económicos para promover la ejecución de 
proyectos de construcción y mejoramiento de viviendas e interés social y/o 
prioritario en la zona urbana y rural 

 Gestión de Recursos para la ejecución de programas de vivienda en sitio 
propio en la zona urbana y rural del municipio. 

 

6.1.6. INCLUSION SOCIAL PAZ Y RECONCILIACION 
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6.1.6.1. Objetivo General La población vulnerable es considera la más débil de 
una sociedad por lo tanto es deber de las autoridades brindarles el apoyo y la 
protección necesaria.  

 
Establecer programas especiales para las madres cabeza de familia, adulto 
mayor, jóvenes, niños y discapacitados e implementar programas educativos y 
asistencia a la población desplazada. 

 
Promover acciones coordinadas para reducir significativamente la desigualdad y la 
pobreza extrema en el municipio. Garantizar la atención y reparación integral de 
las víctimas de la violencia que residen en el territorio. Propender por el desarrollo 
y protección integral de la primera infancia, los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos mayores y familias en situación de vulnerabilidad o amenaza de 
derechos con el fin de conseguir un ambiente de paz y tranquilidad social. 

6.1.6.2. Objetivos Específicos 

 

 Celebrar convenios con entidades como el I.C.B.F. para incrementar el número 
de Hogares Comunitarios. 

 Garantizar el acceso a la oferta de programas y servicios sociales que apunten 
al cumplimiento de los Logros Básicos Familiares en el marco del programa de 
la Red Unidos de acuerdo al Diagnóstico del Plan de Desarrollo.         

 Mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de pobreza 
extrema, alcanzando los mínimos requeridos para superar dicha situación.  

 Aumentar la cobertura para mejorar las condiciones de vida de las familias del 
Sisbén y en condición de desplazamiento a través de la entrega de subsidios 
en salud y educación. 

 Generar y/o mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas 
para el trabajo, de la población, a través de una intervención específica y bajo 
un modelo de transferencia condicionada, que les permita superar las barreras 
que tienen para el acceso al mercado laboral y la generación de ingresos. 

 Ejecutar y desarrollar acciones para el desarrollo y protección integral de la 
primera infancia, la niñez y la adolescencia con el fin de dar prioridad en la 
atención y garantía de derechos a las niñas, niños y adolescentes del 
municipio. 

 Lucha contra la Trata de personas: i) Coordinación y sostenibilidad; ii) 
Prevención; iii) Protección y asistencia; iv) Investigación y judicialización; v) 
Cooperación internacional; vi) Generación y gestión del conocimiento y vii) 
Seguimiento y evaluación. 
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 Ofrecer garantías y participación a la población víctima del conflicto y 
desplazamiento en el territorio de acuerdo a las políticas del gobernó nacional 
y departamental que se adopte.  

 Planificación para la atención, prevención, asistencia y reparación integral a 
victimas acorde al proceso de planeación territorial, enfoque diferencial y goce 
efectivo de sus derechos.  

 Brindar Asistencia funeraria y ayuda humanitaria. 
 

 Implementación de políticas públicas para garantizar la prevención, 
erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres por motivos de género 
y discriminación 

 

6.1.6.3 Metas del Sector Social Paz y Reconciliación Para la Superación de la 
pobreza extrema 

 Realizar un censo para la identificación de la pobreza extrema en el municipio, 
la caracterización de las familias y su situación con relación a los logros de 
acuerdo con el mapa de pobreza, el estado de avance en la gestión de logros y 
su aporte con relación al aporte al cumplimiento de la meta Nacional 

 Establecer una meta de superación de pobreza extrema entre el 40% y el 60% 
de las familias acompañadas por la Red Unidos, aportando al cumplimiento de 
la meta nacional de promoción.  

 Focalizar al menos el 40% de la oferta de los programas sociales del territorio 
priorizando la atención de la población en extrema pobreza, buscando dar 
cumplimiento y apoyo a los programas y proyectos a los logros básicos 
familiares de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema –Red UNIDOS. 

 Disponer de un (1) funcionario Municipal para que Lidere, retroalimente y 
enriquezca la ejecución de la estrategia en el municipio. 

 Lograr el 100% de la identificación de las familias en pobreza extrema para 
legalizar su situación de identidad y la familia esté registrada en la base de 
datos del Sisbén.  

 Conseguir que el 100% de los adultos mayores de 60 años en condiciones de 
abandono tengan una fuente de ingreso o sustento económico o a través con 
el programa de adulto mayor. 

 Vincular al 100% de las personas en pobreza extrema al Sistema de Seguridad 
Social en Salud. 

 Apoyar un (1) Programa para la lucha y tratas de personas 
 Lograr que el 100% de las personas en pobreza extrema accedan a los 

programas de prevención y promoción de la salud. 
 Promover que el 85% de las familias en pobreza extrema practiquen hábitos 

saludables de alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos.  
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 Beneficiar al 85% de las familias en pobreza extrema a través de subsidios de 
vivienda de interés social, mejoramientos, construcción en sitio propio y 
asesoramiento en titulación de predios, de acuerdo a sus necesidades. 

 Conseguir que el 100% de las familias en pobreza extrema conozcan las rutas 
de atención de los servicios de justicia y accedan a estos de manera oportuna 
y eficaz. 

 
 Ejecución de un (1) programa acorde con la política de Paz, equidad y 

educación. Como estrategias transversales: Competitividad e infraestructuras 
estratégicas, movilidad social, transformación del campo, seguridad, justicia y 
democracia para la construcción de paz, buen gobierno y crecimiento verde. 

6.1.6.3.1. ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE LA 
VIOLENCIA. 

 

6.1.6.3.1.1. Objetivo General. Apoyar la implementación y ejecución de las 
políticas de prevención y protección, estabilización socioeconómica, ayuda 
humanitaria de emergencia y ayuda integral básica; enmarcadas en un enfoque 
diferencial con proyectos de construcción de vivienda de interés social, de 
generación de ingresos, de capacitación en competencias laborales, de atención 
psicosocial, y en general todos los que contribuyan a la restitución de sus 
derechos. y se garantizará su inclusión al sistema de seguridad social en salud y 
al sistema educativo. 

6.1.6.3.1.2. Metas de victimas 

 Actualizar permanentemente la base de datos para que el 100% de hogares 
sean incluidos en el registro único de víctima 

 Garantizar que el 100% de las personas incluidas en el registro único de 
víctimas reciben atención en salud 

 Gestionar para los 100% de hogares de población incluidas en el registro único 
de víctimas, para ayuda humanitaria de emergencia 

 Garantizar al 100% de la población incluida en el registro único de víctimas el 
servicio de auxilio funerario 

 Lograr que el 80% de las personas incluidas en el RUPV cuenta con todos los 
documentos de identidad según la edad y el género 

 Fortalecer los comités territoriales de justicia transicional 
 Realizar una acción que permita garantizar la operación, logística, incentivos, 

insumos, materiales, sostenimiento y fortalecimiento de las acciones operativas 
del Ministerio Público municipal, unidad administrativa especial para la atención 
y reparación integral a las víctimas, y de los centros que sean creados 
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 Fortalecer al 100% de las organizaciones de víctimas para enriquecer el 
proceso de participación efectiva en las decisiones de las políticas públicas 
sobre víctimas 

6.1.6.3.1.3. RETORNO, PROTECCIÓN, ATENCIÓN Y REPARACIÓN INTEGRAL 
A LAS VÍCTIMAS 

 
6.1.6.3.1.3.1. Metas  

 Elaborar, implementar un (1) plan territorial de atención integral a población 
víctimas en estado de vulnerabilidad 

 Fortalecimiento de las diferentes Mesas temáticas de participación, integrando 
acciones garanticen la inclusión y el desarrollo con equidad de las víctimas, 
con la intervención de las organizaciones de población desplazada e 
instituciones públicas y privadas del Snaipd local 

 Conformar un (1) comité territorial de derechos humanos 
 Realizar 2 campañas de promulgación para el conocimiento de la población 

acerca de DDHH y DHI 
 Implementar dos (2) acciones con los municipios vecinos, a fin de articular los 

mecanismos necesarios en los planes de acción adoptados por los comités 
territoriales de justicia transicional, a efectos de cumplir medidas de 
satisfacción a favor de víctimas ubicadas en un sitio diferente a su jurisdicción 

 Gestionar programas de vivienda de interés prioritario –VIP- que permitan que 
el 30% de los hogares de población víctima cuenten con vivienda digna 

 Desarrollar acciones de incentivo y fomento que accedan al 80% de hogares 
incluidos en el RUPV poseen al menos una fuente de ingresos autónoma y su 
ingreso supera como mínimo la línea de pobreza 

 Gestionar 10 proyectos de Seguridad Alimentaria para la población 
desplazada, para 60 familias en el Municipio de Chinú. (Proyectos Productivos)  

6.1.6.3.1.4. MEMORIA HISTÓRICA DE VÍCTIMAS 

6.1.6.3.1.4.1. Metas 

 Instituir dos eventos que permita construir espacios de encuentro de 
experiencias locales y regionales de memoria y de museo, que permitan la 
sistematización de metodologías y aprendizajes, así como la cualificación 
conceptual, la inclusión del enfoque diferencial y la realización de aportes a las 
medidas de reparación integral de las víctimas 

 Desarrollar cuatro (4) espacios de capacitación para la formación de gestores 
de memorias locales 
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 Establecer un convenio con instituciones de educación para el trabajo y el 
desarrollo humano,  u otros agentes a nivel local, regional y nacional para 
articular los procesos formativos, investigativos y de reconstrucción de 
memoria histórica 

 Celebración especial del día de las victimas 9 de abril. 
 Apoyo al desarrollo y ejecución de las políticas públicas de victimas 
 Apoyo a los Derechos humanos de las víctimas y verdad 

 
 Apoyo a programas y proyectos específicos para víctimas que logren la 

inclusión social 
 Apoyo al programa especial de protección de los derechos humanos 
 Apoyo a proyectos de seguridad alimentaria urbanos y rurales con enfoque 

diferencial para las víctimas del conflicto armado 
 Apoyar los programas y procesos en Registro Civil, Tarjeta de Identidad, 

Cedula de Ciudadanía y adelantar jornadas de entrega de libretas militares 
 Apoyar programa de identificación y caracterización 
 Atención psicosocial a víctimas de la violencia sexual, contra la vida y la 

libertad ( homicidio, secuestro, desaparición forzada y amenazas) 
 Apoyar programas de prevención de consumo de sustancias psicoactivas a 

NNA y Jóvenes 
 Apoyar programas de atención integral del adulto mayor 
 Gestionar la donación y entrega de ayudas mecánicas para discapacitados en 

los diferentes programas sociales 

6.1.6.3.1.5. REINCORPORADOS 

6.1.6.3.1.5.1. Metas 

 Desarrollar dos (2) procesos de emprendimiento y de educación para el trabajo 
con el grupo poblacional de reintegrados 

 Realizar dos (2) eventos que permitan crear espacios de participación y 
desarrollo con equidad, socializar y difundir las normas para la protección al 
grupo poblacional de reintegrados 

 Brindar oportunidades al grupo poblacional de reintegrados, que les permita 
desarrollarse como personas. 

6.1.6.3.3.6. Familias en Acción 

6.1.6.3.3.6.1. Metas 
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 Aportar y disponer el recurso humano y físico (espacio de atención, equipos 
adecuados, conexión Internet, entre otros) para la implementación del 
programa. 

 Garantizar la oferta en salud y educación para la exigencia de los compromisos 
 Continuar con el apoyo del proceso de incorporación de beneficiarios. 
 Verificación de compromisos y la recepción de peticiones, quejas y reclamos, 

así como el trámite de las novedades de los beneficiarios. 
 Apoyo a las políticas de funcionamiento y regulación del programa familias en 

acción 
 
 Apoyar la difusión del programa. 
 Firmar convenio interadministrativo para impulsar el programa 
 

6.1.6.3.7. Ingresos Para La Reconciliación y La Paz 

6.1.6.3.7.1. Metas 

 
 Apoyar el programa a través de la asignación de un delegado para la 

Reconciliación, la Paz y el pos conflicto que articule las acciones al interior de 
la Alcaldía. 

 Garantizar la oferta de servicios educativos para la población del programa 
 Contribuir a gestionar la oferta para que los participantes puedan alcanzar los 

logros prioritarios y objetivos del programa 
 Apoyar el proceso de difusión del programa dentro de la población objetivo, así 

como entre los representantes institucionales del municipio. 
 Propender por la implementación de los observatorios de empleo y dinámica 

económica local que permita el desarrollo de diagnósticos y procesos de 
seguimiento a las oportunidades laborales, así como a la identificación de 
oportunidades productivas disponibles para la población objeto del programa. 

 Coordinar las acciones necesarias con el orden departamental y nacional para 
el cumplimiento de las políticas, programas, proyectos de paz y Reconciliación. 

 

6.1.6.3.8. Bienestar social y comunitario 

 
Necesitamos darle solución efectiva a las necesidades de la comunidad y para 
lograr esta meta, necesitamos de líderes comprometidos con su pueblo y con su 
gente; se organizará periódicamente encuentros y capacitaciones para las juntas 
de acción comunal, y sus opiniones serán tenidas en cuenta en la organización de 
programas y proyectos que se financiaren con recursos del presupuesto municipal. 
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 Garantizar la prestación de los servicios para la infancia y la adolescencia hoy 

denominado sistema de garantías, en coordinación con las entidades del 
sector de bienestar social. 

 Impulsar los objetivos de política pública para que los niños, niñas y 
adolescentes puedan ejercer plenamente sus derechos humanos 

 impulsar programas de atención integral al menor, al anciano de la tercera 
edad, a los discapacitados, a las mujeres cabezas de familia, a los 
desplazados y las víctimas de la violencia que son los sectores más 
vulnerables de nuestra sociedad 

 
 apoyo para el acceso a los beneficios que la ley le otorga a los desplazados y 

las víctimas, que han sufrido el flagelo de la violencia en nuestro municipio.  
 Cumplimiento de los programas de infancia y adolescencia y en cumplimiento 

de las políticas de los Derechos Humanos establecidas en los convenios 
nacionales e internacionales. 

 Acompañamiento y apoyo a las Juntas de Acción Comunal a nivel urbano y 
rural y demás formas de asociación de la comunidad 

 Capacitación a los miembros de juntas de acción comunal y apoyo a la 
participación de eventos comunales 

6.1.6.3.9. Protección integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes 

6.1.6.3.9.1. Metas 

 
 Continuar con la implementación y garantizar los derechos para el 

cumplimiento de la Política Pública de Infancia y Adolescencia, juventud para el 
municipio de acuerdo a los lineamientos del orden nacional que incluya los 
objetivos de la política, programas sociales y de infraestructura local y los 
logros esperados por ciclo de vida, genero, ubicación y etnia, para la garantía 
de la existencia, desarrollo, ciudadanía y protección especial de los niños y 
niñas 

 Garantizar que el 100% de los niños y niñas menores de 5 años acceden a 
algún programa de atención integral en cuidado, nutrición y educación inicial 

 Lograr que 100% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes accedan al ciclo 
básico de educación, incluida la población en discapacidad 

 Propender por la defensa de los niños o niñas menores de 15 años vinculados 
a actividades laborales 

 Reducir los niveles de violencia intrafamiliar y la ocurrencia de hechos 
relacionados con abuso sexual en los niños y niñas 
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 Diseñar, asignar recursos y ejecutar programas y proyectos mediante los 
cuales se desarrolle y ejecute la Política Pública de Infancia y Adolescencia del 
municipio 

 Establecer mecanismos de coordinación con el nivel departamental y nacional 
para desarrollo de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio 

 Fortalecer el Consejo Municipal de Política Social para convertirlo en el espacio 
para la defensa de la Política Pública de Infancia y Adolescencia del municipio 

 Apoyo al programa: Colombia Joven, Sistema Territorial de Juventud ( 
Herramientas Metodológicas) 

 

6.1.6.3.10. Población Vulnerable: Indígenas, Afrocolombianos 

 
Las comunidades indígenas y afrocolombianas merecen una atención especial 
para la satisfacción de sus necesidades más apremiante con un enfoque 
diferencial. 
 

6.1.6.3.10.1. Metas 

 
 Gestión de recursos a nivel Departamental, Nacional, y ante Gobiernos 

internacionales para la construcción de una (1) sede de la casa indígena del 
cabildo del municipio 

 Disponer de un (1) funcionario de la Organización indígena para que se 
encargue de la atención de su comunidad y se tramite el reconocimiento a los 
capitanes en cada vereda como máxima autoridad 

 Cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos de la población indígena y 
afrodescendientes con enfoque diferencial participando en todos los proyectos 
sociales de la administración, acatando la Ley que rige cada una de estas 
poblaciones 

 Ejecución de proyectos productivos y de seguridad alimentaria para la 
población indígena y afro descendientes del municipio. 

 Adelantare brigadas y campañas de salud para la población indígena y afro 
descendiente 

 Apoyo a la ejecución de proyectos empresariales de la industria del calzado de 
la población afro descendiente 

 Apoyar la conservación de sus costumbres, tradiciones folclóricas y culturales 
de estas poblaciones. 

 Apoyar con recursos económicos la conservación de productos tradicionales 
de la población indígena. 
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 Fomentar el trabajo artesanal en caña flecha, enea y otros de la población 
indígena. 
 

6.1.6.3.11. Mujer y Equidad de Genero 

 Promoción del desarrollo institucional de la equidad de genero 
 Fortalecimiento de la Comisaria de Familia 
 Apoyo a las mujeres víctimas de la violencia 
 Fortalecimiento de la participación social y política de las mujeres 
 Apoyo al restablecimiento de los derechos humanos de las mujeres 
 Apoyo a emprendimientos de mujeres microempresarias 

 
 Capacitación para el trabajo a mujeres emprendedoras de la industria del 

calzado y marroquinería 
 

6.1.6.3.12. Población LGBTI 

 

 Garantizar la participación de las organizaciones LGBTI 
 Crear y Fortalecer espacios de interlocución con la población LGBTI 
 Apoyar Iniciativas, programas y proyectos de la población LGBTI 
 Hacer respetar los derechos de la población LGBTI  
 Apoyar programas de divulgación de los derechos humanos de la población 

LGBTI 
 Sensibilización de la ciudadanía para crear una cultura de tolerancia. 
 
6.1.6.3.13. Familias en Acción 
 
 Apoyar la difusión del programa Familias en Acción 
 Firmar convenio interadministrativo entre la Alcaldía y el Departamento para la 

Prosperidad Social DPS 
 Disponer del recurso humano y físico (espacio de atención, equipos 

adecuados, conexión Internet, entre otros) para la implementación del 
programa 

 Apoyar el proceso de incorporación de beneficiarios. 
 Realizar el proceso de verificación de compromisos y la recepción de 

peticiones, quejas y reclamos, así como el trámite de las novedades de los 
beneficiarios 

 Garantizar la oferta en salud y educación para la exigencia de los compromisos 
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6.1.6.3.14. Programa Adulto Mayor 
 
 Promover que el 100% de los adultos mayores de 60 años tengan una fuente 

de ingreso o sustento económico 
 Lograr que el 100% de las personas en pobreza extrema y adultos mayores 

accedan a los programas de prevención y promoción de la salud 
 Asegurar que los adultos mayores practiquen hábitos saludables de 

alimentación y accedan de manera oportuna a los alimentos 
 Asegurar que los adultos mayores accedan a los servicios de salud 
 Brindar Asistencia funeraria y ayuda humanitaria 
 
6.1.6.3.15. Superación de la pobreza extrema 
 
 Articulación institucional y de recursos con las diferentes entidades Red 

Unidos, Bienestar Familiar y otras que garanticen el acceso preferente de las 
familias en pobreza extrema, focalizadas por el nivel nacional a través del 
Sistema de Identificación de Potenciales. Beneficiarios de Programas Sociales 
- SISBÉN y familias en situación de desplazamiento 

 Formulación de Planes Locales de Superación de la Pobreza elaborada por el 
Departamento Nacional de Planeación 

 Establecer una meta de superación de pobreza extrema entre el 50 % y el 60% 
de las familias acompañadas por la Red UNIDOS, aportando al cumplimiento 
de la meta nacional de promoción 

 Garantizar el acceso a la oferta de programas y servicios sociales que apunten 
al cumplimiento de los Logros Básicos Familiares en el marco de la Red 
UNIDOS 

 Mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el 
trabajo, de la población UNIDOS, a través de una intervención específica y 
bajo un modelo de transferencia condicionada, que les permita superar las 
barreras que tienen para el acceso al mercado laboral y la generación de 
ingresos 

 Brindar Asistencia funeraria y ayuda humanitaria 
 Apoyo a los programas sociales del territorio priorizando la atención de la 

población en extrema pobreza, buscando dar cumplimiento a los logros básicos 
familiares de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema –Red UNIDOS 

6.1.6.4. Estrategias del Sector Paz y Reconciliación 

 
 Elaboración de un (1) Plan Municipal para la Superación de la Pobreza 

Extrema de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Elaboración de los 
Planes Locales de Superación de la Pobreza elaborada por el Departamento 
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Nacional de Planeación 
 Ofrecer incentivos para que las familias de la Red UNIDOS adquieran 

capacidades y competencias para la generación de ingresos, desarrollen 
hábitos laborales y de trabajo en equipo y avancen en el cumplimiento de sus 
logros 

 Capacitación y formación para el trabajo en convenio con Instituciones 
Educativas y Sena para ofrecer oportunidades de trabajo a la población.   

 
7. DIMENSION AMBIENTE CONSTRUIDO. 

 
7.1. Objetivo General Lograr significativamente ampliar la cobertura de los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado, aseo y energía en las zonas 
urbanas y rurales del municipio, gestionado recursos para la ejecución de 
proyectos en este sector.  

 

7.2. Objetivos Específicos 
Apoyar los proyectos de infraestructura de servicios públicos de agua potable y 
alcantarillado 

 
 Aumentar la cobertura de los servicios públicos 
 Mejorar la calidad del agua para consumo humano 
 Gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y saneamiento 
 Mejorar la Calidad del agua para consumo humano 
 Realizar Gestión ambiental en la prestación de los servicios de agua y 

saneamiento básico.  
 Realizar Gestión Integral de Residuos Sólido 
 Ampliar y mejorar la infraestructura física y de servicios públicos para fortalecer 

las condiciones que permitan el desarrollo social y económico del Municipio 
 Ampliar la cobertura de la red de agua potable, de manera que beneficie a 

todos los sectores de la población 
 Mejorar el estado de la prestación de los servicios públicos en general 
 Apoyar la optimización del servicio eléctrico, telefónico y de gas natural 
 Ampliar la cobertura de energía eléctrica. 
 Ampliar la cobertura de las telecomunicaciones y Tics 

7.3. Metas 

7.3.1. Sector infraestructura física y de servicios públicos 

 
 Aumentar en un 10% la cobertura para la Ampliación y Mantenimiento de 
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Acueductos y Alcantarillado 
 Gestión para la construcción de acueductos regionales en zona rural del 

municipio 
 Apoyo a la construcción de un (1) Pozo Profundo adicional de los que existen 

que permitan aumentar el caudal para abastecer de agua en litros por segundo 
 Realizar cuatro (4) Mantenimiento a la Planta de Tratamiento de Agua 
 Gestionar Recursos para Cofinanciar Construcción de Relleno Sanitario local o 

Regional 
 Construcción y Ampliación en un 10% las redes para el Servicio de Energía 

Eléctrica y Alumbrado Público 
 Vigilar y Supervisar hacer seguimiento y control a la Prestación de Servicios de 

Acueducto y Alcantarillado de parte del Concesionario Aguas de la Sabana. 
S.A. E.S.P. 

 
 Vigilar y Supervisar hacer seguimiento y control a la Prestación de Servicios de 

Aseo de parte del Prestador Serviaseo 
 Apoyar la ampliación de cobertura de los servicios de aseo para la zona rural 

del municipio 
 Realizar la Vigilancia, Supervisión Técnica, seguimiento y control para 

garantizar la adecuada prestación del Servicio de alumbrado público 
 Otorgar los subsidios que por Ley se ofrecen para los servicios de Acueducto, 

Alcantarillado y Aseo 
 Fortalecimiento y apoyo a las Juntas que Administran los Acueductos de los 

Corregimientos para garantizar el Servicio en cada una de ellas. 
 Apoyo a las estrategias regionales para el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones TIC para que guarden relación con las 
metas del Plan Vive Digital para la gente. 

 

7.3.2. Sector Vial y Transporte 

7.3.2.1. Metas 

 Gestión recursos para la construcción de un (1) terminal de transporte que 
recoja los vehículos en un solo sitio de la ciudad, con el fin de brindar 
seguridad a las personas que lo utilicen. 

 Celebración de un (1) convenio con el Departamento de Córdoba, para la 
instalación y mantenimiento de semáforos inteligentes y señalización en varios 
sitios de las calles del municipio 

 Apoyare la elaboración del código del ciudadano con el fin de que sea 
difundido en las instituciones educativas para formar mejores ciudadanos, se 
realizaran campañas pedagógicas con estudiantes y funcionarios municipales 
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con el propósito de dar a conocer estas herramientas para la regulación del 
tránsito municipal. 

 Adecuar la Malla Vial urbana mediante la construcción, mantenimiento de 
pavimentación de 30 Km de calles urbanas y Rurales y obras de drenaje 

 Construcción, mantenimientos, conservación, rehabilitación y mejoramiento de 
50Km en las vías rurales  y sus respectivas obras de arte. 

 Construcción de 30 Km de vías rurales en placa huella 
 

7.3.2.2. Regulación del transito 

7.3.2.2.1. Metas 

 
 Coordinar con las autoridades de tránsito a nivel Departamental y la policía 

nacional todo lo que tiene que ver con las señalizaciones y prevenciones de 
tránsito a fin de evitar la accidentalidad en el municipio a través de la firma de 
convenios interinstitucionales de apoyo y cooperación 

 Reglamentar la movilidad y circulación en calles del municipio en cuanto a la 
velocidad permitida por automotores, motos y otros medios para salvaguardar 
la vida de los habitantes del municipio 

 Capacitar a funcionarios con funciones de agentes de tránsito con el fin de 
obtener el conocimiento para atender la accidentalidad 

 Aumentar la cobertura en señalización de calles y carreras 
 Controlar el tráfico pesado en calles del municipio que están deteriorando el 

pavimento de la ciudad 
 Apertura de calles municipales para descongestionar el perímetro urbano y 

facilitar el acceso a nuevos barrios 
 La elaboración del plan de seguridad vial municipal 
 Estudio e instalación de reductores de velocidad, bandas sonoras, señales 

horizontales de precaución y orientación de circulación, cebras, y sus 
respectivas señales verticales de precaución y reglamentarias 

 Desarrollar campañas pedagógicas educativas y de culturización 
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7.3.3. Sector tecnología de la Información y las Comunicaciones TIC. En este 
sector, el Gobierno Municipal trabajará de la mano con el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) para 
implementar estrategias conjuntas que permitan un adecuado acceso, uso y 
apropiación de las TIC en el municipio de Chinú departamento de Córdoba. Este 
trabajo coordinado impulsará el desarrollo endógeno y la competitividad del 
territorio. 

 

7.3.3.1. Objetivos:  

 

 Incentivar el despliegue de la infraestructura TIC como base para lograr el 
acceso universal a la información, a través de las telecomunicaciones y la 
Radio Comunitaria. 
 

 Reducir las barreras para el acceso de la población a los servicios de 
telecomunicaciones. Esto incluye el aumento en el acceso a  terminales que 
permitan la conexión a internet, especialmente en las instituciones 
educativas y las familias de menores recursos. 

 Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el 
acceso gratuito al servicio de internet. 

 Incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base 
en datos abiertos, que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar 
la productividad de los empresarios locales, incluidas las mipymes. 

 Consolidar la Estrategia de Gobierno en Línea como instrumento para 
acercarse a los ciudadanos, facilitando espacios de participación y 
mejorando el acceso a los trámites y servicios del gobierno, posicionando 
un gobierno transparente, eficiente y participativo. 

 Consolidar un Gobierno en Línea Territorial que empodere a los ciudadanos 
y les permita acceder y participar de manera más fácil y oportuna de los 
planes, trámites y servicios del gobierno.  

 Capacitar a la población del departamento/municipio en el uso de las TIC, 
con el objeto de lograr una apropiación da las mismas, que les permitan 
cerrar brechas y mejorar su nivel de vida. 

 Consolidar un entorno propicio para el desarrollo de las TIC en elmunicipio, 
incluyendo el desarrollo de la institucionalidad pública  pertinente. 

7.3.3.2. Estrategias TIC 
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 Apoyo a la Infraestructura TIC. Asegurar un uso del suelo responsable y 
ordenado, no genere prohibiciones, limitaciones o barreras que sin sustento 
técnico y jurídico impidan el despliegue de infraestructura de 
telecomunicaciones en el municipio 

 Apoyo a los Servicios TIC. Implementar acciones para que los servicios 
de telecomunicaciones, que incluyen internet de banda ancha fija, internet 
móvil, telefonía fija, telefonía móvil, radio y televisión, estén al alcance de 
todos los ciudadanos. Adicionalmente se desarrollará iniciativas tendientes 
a la mejora de la educación 

 Apoyar las Aplicaciones y Contenidos TIC. Implementar acciones para la 
consolidación de un Gobierno en Línea Territorial que permita identificar, 
gestionar y satisfacer las necesidades de los ciudadanos 

 Habilidades TIC en los usuarios. Implementar acciones para  mejorar las 
habilidades de la población para el uso de las TIC, lo que le permitirá a los 
ciudadanos contar con mejores herramientas para beneficiarse del acceso 
a la tecnología 

 Entorno Habilitador. En la medida que los recursos lo permita se creara 
una secretaria TIC o se designara un funcionario exclusivamente para 
atender las TIC y la formulación y elaboración de un plan de las TIC 

7.3.3.3. Metas TIC 

Como no se cuenta con una línea base de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, se realizare un (1) programa TIC para obtener la información e 
indicadores que se detallan a continuación: 

Infraestructura de TIC. 

 

 Número de conexiones a banda ancha fija y móvil 

 Hogares y mipymes conectados a internet 

 Despliegue de redes de telecomunicaciones 

 Acceso a servicios móviles 4G y televisión digital 

 Puntos vive digital, Kioskos vive digital, vivelabs 

 Puntos de conectividad gratuita (zonas wifi) 

 Sedes Educativas oficiales con conectividad 
 
Servicios TIC 

 

 Numero de computadores por alumno en las escuelas publicas 

Aplicaciones y Contenidos TIC 
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 Metas de Gobierno en Línea Territorial  (Trámites y servicios institucionales 
en línea) satisfacción ciudadana con los servicios en línea, nivel de avance 
en la implementación del Plan de TIC, ejercicios de participación a través de 
TIC, soluciones desarrolladas a partir de ejercicios de innovación abierta. 

 Meta de crecimiento de la industria TI local (Software, servicios asociados y 
contenidos digitalesen caso que aplique) 

 Nuevos estudiantes de carreras TIC (Ingenierías) 

 Dataset públicados y en uso (datos abiertos en caso de que apliquen) 

 Usuarios – Habilidades 

 Personas capacitadas en TIC (ciudadanía digital) 

 Profesores y padres de familia capacitados en TIC 

 Funcionarios públicos capacitados en TIC 

 Metas de acceso a las TIC por parte de población en condición de 
vulnerabilidad o discapacidad 
 

Entorno de las TIC 
 

 Meta Desarrollo Institucionalidad TIC 

 CIO responsable de la información 

 Promoción del uso de datos abiertos 

  Financiación de la innovación 

 Inversión en telecomunicaciones 

 Fortalecimiento y Apoyo a la Radio Comunitaria ( Política pública municipal 
de comunicación, Estrategias de comunicación Integral, Fortalecimiento de 
medios, Aplicación de Tecnologías Incluyentes, Integración de la Emisora 
comunitaria, Emprendimiento Escolar) 

 

8. DIMENSION AMBIENTE NATURAL 

8.1. Objetivo General 

 

Controlar el uso irracional sobre nuestros recursos naturales renovables y no 
renovables, identificando y contrarrestando los problemas de fondo que los 
originan, dentro de pocos años no se producirá lo mínimo para nuestra 
alimentación y para otras funciones vitales, con lo cual se compromete nuestra 
seguridad alimentaria. Como se puede apreciar para trabajar en la solución 
integral de los problemas ambientales que se producen en el municipio se requiere 
identificarlos con profundidad y claridad, tal como se plantea en los planes de 
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acción trianual y el Plan de Gestión Ambiental Regional de la CVS, gestionando su 
ejecución aprovechando las competencias constitucionales. 

EL CAMBIO CLIMÁTICO. Puede ser visto como una situación positiva o negativa 
que incide en el desarrollo del territorio, de esta manera los impactos causados 
por las manifestaciones climáticas como destrucción de infraestructura, pérdidas 
económicas, daños ambientales, pueden generar brechas socioeconómicas. Es 
importante identificar cómo el cambio climático y la variabilidad climática impactan 
en las diferentes dimensiones del desarrollo del municipio o del departamento. 

En este contexto es importante considerar en este plan de desarrollo como mínimo 
cuatro conceptos: Cambio Climático, Variabilidad Climática, Adaptación y 
Mitigación. Entre las cuales tenemos las siguientes manifestaciones asociadas al 
cambio climático, inundaciones, sequias, deslizamientos asociados al aumento de 
las precipitaciones, incendios forestales, olas de calor y vendavales entre otros. 

8.2. Objetivos Específicos 

 

 Promover la reforestación de las cuencas para el abastecimiento de 

acueductos urbanos y rurales. 

 Recuperación de ciénagas y humedales en vía de desecación (Ciénaga El 

Orozco y otras) por acción de grandes propietarios para su aprovechamiento y 

que ha sido ordenada por la Corte Constitucional 

 Generar políticas para evitar el uso inadecuado de los recursos naturales, la 

disminución de caudales, la contaminación de aguas, la pérdida de la fertilidad 

de los suelos, y la deforestación. 

 Evitar las quemas no controladas que puedan causar incendios forestales y 
acabar con la fauna y la flora. 

 Apoyo para la recuperación ambiental del pozo de Molina y su área de 
influencia. 

 apoyar la gestión de proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y 
defensa contra inundaciones. 

 Apoyar los proyectos encaminados al control, preservación y defensa del 
medio ambiente. 

 Ajuste a los Planes de Gestión Integrales de Residuos Sólidos PGIRS 
 

8.2.1. Metas 
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 Apoyar cuatro (4) proyectos encaminados al control, preservación y defensa 
del medio ambiente 

 Apoyar dos (2) proyectos de irrigación, drenaje, recuperación de tierras y 
defensa contra inundaciones 

 Ejecución de dos (2) proyectos de reforestación de las cuencas para el 
abastecimiento de acueductos urbanos y rural 

 Recuperación de la Ciénaga del Orozco 
 Un (1) Plan Integral de cambio climático formulado 
 Ejecución de una (1) política para atender los Compromisos de Colombia ante 

la CMNUCC y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),propuestos por las 
Naciones Unidas 

 Fomentar una (1) estrategia envolvente denominada Crecimiento Verde 
 Elaboración de un (1) plan de manejo ambiental del ecosistema cenagoso (el 

Orozco) existente en el territorio del Municipio, con el fin de evitar la 
degradación y desaparición como patrimonio para las futuras generaciones. 

 Apoyar un (1) programa para hacer frente al cambio climático 
 Ajustar de acuerdo a la normatividad vigente el Plan de Gestión Integral de 

Residuos Sólidos PGIRS 
 

 Apoyo a la financiación de los proyectos incluidos en el Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos PGIRS 

 Recuperación de la micro cuenta del pozo de molina para convertirlo en parque 
natural y atractivo turístico 

 
8.2.2. Estrategias. 
 
 Ordenamiento y recuperación de la ciénaga el Orozco, quebradas, arroyos y 

humedales, como un mecanismo para prevenir y mitigar los efectos del manejo 
del suelo sobre el territorio municipal 

 Velar por la protección, conservación y recuperación de los recursos agua, 
suelo, flora y fauna en general de los ecosistemas que hacen parte del territorio 

 Elaborar y ejecutar programas de recuperación de micro cuencas que mitiguen 
los problemas severos de erosión, por la inclemente y progresiva deforestación 
a que han sido sometidos los suelos del municipio 

 Implementar programas y normas que garantice el control a la explotación 
sostenible de los recursos forestales 

 Reforestar las zonas de recarga de acuíferos para su conservación 
 Adelantar campañas de educación relacionadas con la generación, manejo y 

disposición de residuos y uso adecuado de los recursos naturales 
 Definir zonas de reservas forestales y de fauna y ejercer los controles 

necesarios para su conservación 
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 Declarar áreas de manejo especial a las zonas de gran productividad biológica 
(arroyos, ciénagas y humedales) 

 Coordinar con la CVS la elaboración de un (1) plan de manejo ambiental del 
ecosistema cenagoso (el Orozco) existente en el territorio del Municipio, con el 
fin de evitar la degradación y desaparición como patrimonio para las futuras 
generaciones 

 Ejecutar proyectos de reforestación de parques y las diferentes zonas que lo 
requieran. 

 Conservación de las diferentes ciénagas del municipio, recuperando el espacio 
ocupado por personas ajenas y no autorizadas para explotarlas. 

 Realizar proyectos para la protección y conservación de las ciénagas, arroyos 
y demás humedales 

 Apoyar las políticas nacionales que se establezcan para mitigar los problemas 
ocasionados por los cambios climáticos 

 Adoptar las medidas necesarias y fundamentales para la protección del medio 
ambiente, conservación de los recursos naturales y defensa del paisaje, así 
mismo de claro señalamiento de áreas de reserva y de conservación y 
protección del patrimonio histórico, cultural, arquitectónico y ambiental. 

 

8.3. GESTION DEL RIESGO, PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 

8.3.1. Metas 

 
 Apoyo para el fortalecimiento y operatividad del Comité de Gestión del Riesgo, 

Atención y prevención de Desastres Municipal CLOPAD.  
 Apoyo parar la ejecución del Plan de Emergencias y Contingencias Municipal 

PLECS, con participación comunitaria. 
 Gestión para el fortalecimiento de la Defensa Civil en nuestro municipio, en 

capacitación, apoyo logístico y acompañamiento de sus labores cotidianas, en 
beneficio de nuestra comunidad 

 Dar cumplimiento a la Ley 400 y Decretos reglamentarios, sobre las 
construcciones sismo resistente en todo el territorio Municipal 

 Capacitar a los miembros de la defensa civil, juntas de acción comunal, 
comités cívicos y ecológicos en el manejo del sistema de prevención y atención 
de desastres 

 Apoyar a las personas que son afectadas por desastre natural, terremotos, 
huracanes, vendavales y otros que se presenten en nuestro municipio. 

 Ejecutar un (1) programa encaminado a evitar la contaminación por residuos 
sólidos o líquidos de arroyos o cualquier caudal y zonas donde estén 
comunidades en riesgo por contaminación del aire 
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 Gestionar Recursos para la adquisición de un (1) vehículo Carro Bombero para 
combatir los incendios en la zona urbana y rural del municipio 

 Firmar un (1) convenio de cooperación y apoyo con municipios vecinos para 
atender calamidades causada por incendios, inundaciones, espectáculos 
públicos o cualquier evento que requiera apoyo mutuo. 

 

9. DIMENSION ECONOMICA 

9.1. Objetivo General 

 
Mejorar las condiciones de producción y productividad de los agricultores, 
ganaderos y empresarios para que logren posicionamiento en el mercado 
Departamental, Regional, Nacional e Internacional de sus productos y servicios, 
mediante una red vial en óptimas condiciones. Establecer programas de 
formación, capacitación y asesoría con las empresas y gremios de la producción, 
comercio y servicios para generar mentalidad y procesos empresariales en la 
industria del calzado y transformación de materias primas, generando valor 
agregado y empleos a la región. 
 
Incentivar la siembra, transformación y comercialización de estos productos a 
través de encadenamientos productivos. 

9.2. Objetivos Específicos 

 

 Apoyo, incentivos e impulso a empresarios, microempresarios y productores al 
igual que al desarrollo de actividades tendientes a la sostenibilidad de la 
explotación porcina mejorada, pollos de engorde, gallinas ponedoras 

 Establecer programas de formación, capacitación y asesoría con las empresas 
y gremios de la producción, comercio y servicios para generar mentalidad y 
procesos empresariales 

 Apoyo a través de los fondos de garantías para acceder a créditos individuales 
y asociativos al pequeño y mediano productor 

 Apoyo a la organización, formalización y asociatividad de productores y 
empresarios 

 Impulsar y apoyar crecimiento de los dos productos principales que le están 
dando identidad al municipio, como es el caso de la zapatería  y agroindustria 
del marañón 

 Apoyo empresarial a mujeres cabeza de hogar y microempresarias 
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 Impulsar y Apoyar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres 
son importantes para el desarrollo sostenible en todas sus tres dimensiones – 
económica, Ambiental y social – y para nuestro futuro común. Enfatizando el 
vital papel de las mujeres en lograr el desarrollo sostenible. sus compromisos 
para garantizar la igualdad de derechos, acceso y oportunidades de las 
mujeres en la economía, sociedad y toma de decisiones sobre las políticas 

 Capacitación e incentivos a empresarios del calzado 
 

9.3. Metas del Sector Económico 

 

 Gestión para la construcción y dotación de un centro de acopio 
 Creación de un (1) programa para incentivación de cultivos propios de la región 

como ají, Berenjena, col y demás Legumbres 
 Apoyo a un (1) programa de seguridad alimentaria y nutricional 
 Reactivación de diez (10) asociaciones de productores rurales para hacer las 

más competitivas  
 Creación de diez (10) nuevas asociaciones de productores 
 Reactivar el consejo municipal de desarrollo rural CMDR 

 
 Ofrecer cuatro (4) capacitaciones a diferentes asociaciones del municipio a 

través del Sena 
 Garantizar la asistencia técnica agropecuaria de manera oportuna y constante 

a los pequeños, medianos productores y demás organizaciones que lo 
requieran 

 Ofrecer un (1) programa de capacitación y formación a los microempresarios 
del calzado 

 Impulsar y Apoyar la igualdad de género y los proyectos de emprendimiento 
con mujeres trabajadoras que generen su propio empleo 

 Consolidar procesos organizativos de mujeres y creación de redes. 
 

9.3.1. Sector Desarrollo Rural 

9.3.1.1. Metas 

 

 Apoyar un (1) programa para la siembra, producción y comercialización de los 
productos que se cultivan en la región 
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 Apoyar un (1) programa en el sector pecuario, a través de la gestión de 
recursos para proyectos bovinos, porcinos, piscícolas, aves y especies 
menores, para lograr que el campesino pueda lograr la sostenibilidad y el 
sustento de su familia. 

 Reactivar el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, para que definitivamente 
tenga operatividad como una verdadera instancia de concertación entre las 
autoridades locales y las entidades públicas en materia de desarrollo rural 

 Reactivar el banco de maquinarias y buscar la forma de administración para 
ponerlo al servicio de los campesinos. 

 Organizar cuatro (4) cadenas productivas para la producción, transformación y 
comercialización de productos agropecuarios a través de ellas 

 Apoyar un (1) Programa de fomento y comercialización de especies bovinas, 
piscícolas, avícolas y piscícolas 

 Gestión para la construcción y dotación de un (1) centro de acopio    
 Apoyar un programa (1) para cultivos comerciales rentables con vocación para 

los suelos del municipio como la piña, el mango y limón Taití dentro del 
programa Nacional Colombia Siembra 

 Desarrollar un (1) programa de mejoramiento genético bovino mediante la 
inseminación artificial para la introducción de nuestras razas criollas costeño 
con cuerno y romo sinuano con el apoyo de corpoica,  para hacer de los hatos 
ganaderos de nuestros productores más productivos y resistentes a los nuevos 
desafíos climáticos. 

 
 Apoyar programas y proyectos productivos con comunidades campesinas, 

indígenas, afrodesendientes, desplazados, victimas y otras comunidades 
 Poner a disposición de los pequeños y medianos productores o asociaciones 

del municipio un (1) banco de maquinaria para la reactivar el campo y la 
mecanización de las tierras 

9.3.2. Sector Empleo, Industria y Comercio 

9.3.2.1. Metas 

 

 Apoyar un (1) programa de generación de empleo, a través de un fondo de 
garantías, que ofrezca las condiciones para la consecución de capital de 
trabajo mediante la modalidad de créditos sin codeudores ni hipotecas. 

 Apoyar un programa (1) con los empresarios del calzado, empresas de 
economías solidarias y con los trabajadores de la economía informal del 
Municipio con el fin de cofinanciar proyectos productivos rentables y 
sostenibles, generando un marco de confianza. 
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 Conceder estímulos tributarios a los comerciantes que generen y demuestren 
la creación de nuevos empleos permanentes a ciudadanos, con las rebajas de 
los impuestos a través de autorizaciones del Concejos Municipal. 

 Cofinanciación a cuatro (4) de proyectos de empresa nueva que se establezca 
en el municipio, generando empleos a la comunidad. 

 Fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas. 
 Apoyar ocho (8) iniciativas de proyectos en artesanías y la industria del calzado 

en todos los niveles a través del Departamento y la Nación, especialmente 
ayudas de tipo tecnológico. 

 Apoyar la realización de la Feria del Calzado, anualmente se fomentaría la 
misma para promocionar la venta los productos artesanales y de talabartería 
que se fabrican en el municipio. 

 Organizar la prestación del servicio de transporte de moto taxi. 
 

9.4. Estrategias del Sector Económico 

 
 Firmar convenios y hacer “alianzas estratégicas” con el sector productivo y con 

todos los gremios de la producción 
 Cofinanciar programas que brinda el Gobierno Nacional como Alianzas 

productivas para apoyar iniciativas del sector agropecuario que ayuden al 
incremento de ingresos y mejor calidad de vida a los productores rurales 

 Organización de microempresas productivas del municipio con el propósito de 
generar empleo productivo 

 Impulsar la creación de empresas asociativas autosufientes 
 Fermentar la formalización y organización empresarial 
 Zonificación de cadena productivas 
 Fortalecimiento de la planificación y el ordenamiento productivo de los modelos 

de agricultura familiar 
 Adecuación de tierras 
 

10. DIMENSION INSTITUCIONAL, POLITICA ADMINISTRATIVA 

10.1. Objetivo General 

Fortalecimiento institucional como una herramienta para la modernización 
tecnológica de una administración, por lo que se implementara una estructura 
funcional y de procesos y procedimientos para dar cumplimiento en la 
implementación y actualización del modelo estándar de control interno MECI y 
CALIDAD, optimizar en el sistema presupuestal y financiero para el 
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fortalecimiento de la capacidad administrativa, con el objetivo de lograr una 
mejor operación de la gestión del Municipal. 
 

10.2. Objetivos Específicos 

 
 Apoyar el fortalecimiento tecnológico de procedimientos técnicos en las áreas 

del sistema de información, presupuesto, contabilidad, tesorería, archivo y 
almacén. 

 Capacitar a funcionarios y servidores públicos para un mejor desempeño de las 
funciones 

 Apoyar la implementación del Sistema Integrado de Calidad SIG, construyendo 
los procesos, procedimientos y el mapa de procesos para una futura 
certificación en calidad aplicando la norma NTC-GP 1000 - 2009. 

 Elaboración de un programa de saneamiento fiscal y financiero en el momento 
que verdaderamente se necesite para que permita la viabilidad financiera e 
institucional, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 617 de 2000. 

 

10.3. Metas del Sector Institucional 

 
 Un (1) Sistema Integral de Gestión de Calidad Construido 

 
 Apoyo a un (1) programa anticorrupción y transparencia administrativa 
 Un (1) Modelo Estándar de Control Interno actualizado y en funcionamiento 
 Un (1) Sistema Contable, Financiero y Presupuestal Integrado 
 capacitación y asesorías a los funcionarios de la Administración 
 Actualización de la base de datos del Sisbén 
 Un (1) Banco de Proyectos Conformado y Actualizado 
 Implementar un (1) sistema de Racionalización de Trámites para validad en el 

Sistema Único de Información de Tramites SUIT 
 Desarrollar cuatro (4) eventos de rendición de cuentas con participación de la 

sociedad civil, en el cuatrienio. 

 Implementar dos (2) procesos de capacitación para fortalecer las veedurías 
ciudadana del municipio, en el cuatrienio 

 Realizar una política anticorrupción y de atención al ciudadano 

10.4. Estrategias 

 
 Fortalecer institucionalmente en las áreas financieras, contables y presupuesto 

del Municipio 
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 Ejecución de un programa integral de saneamiento fiscal y fortalecimiento 
institucional 

 Sistematizar los procesos, procedimientos y actividades de la administración, 
conformando una red entre todas las dependencias 

 Sistematizar los contenidos y actividades de la administración, conformando 
una red entre todas las dependencias 

 

11. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

11.1. Objetivos Específicos 

 

 Garantizar que las autoridades reaccionen de manera inmediata frente al 
riesgo. 

 Garantizar a la comunidad un entorno de paz y convivencia pacífica. 

 Brindar confianza y seguridad a la ciudadanía residente en el  Municipio, 
logrando el mantenimiento del orden Público, orientando estrategias y 
comprometiendo todas las instituciones y estamentos sociales a que hagan 
su aporte al fomento de una cultura de respeto y sana convivencia. 

 Fortalecimiento en capacidades de inteligencia, equipamiento de la fuerza 
pública. 

 Tomar medidas de prevención al riesgo en la población, medidas de 
prevención y atención a la drogadicción, la Guerra frontal contra el micro 
tráfico de drogas. En un marco de acceso a la justicia y el respeto pleno por 
los DDHH. 
 

11.2. Metas 

 

 Apoyo y fortalecimiento  a las medidas y recomendaciones hechas por el 
Sistema de alerta temprana (SAT). 

 Reducir en un 10% los índices de violencia y delincuencia en el municipio. 

 Implementar cuatro (4) estrategias de prevención y control de actos 
delictivos a la población de la zona urbana y rural 

 Construcción y fortalecimiento del plan integral de convivencia y seguridad 
ciudadana 

 Garantizar  el  30% de la participación ciudadana el SAT 
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 Implementar tres (3) estrategias que mejoren la capacidad de respuesta de 
las instituciones  encargadas de la seguridad y convivencia en nuestro 
municipio 

 Desarrollar dos (2) acciones participativas con las fuerzas vivas del 
municipio que accedan recuperar en la convivencia ciudadana en zonas 
inseguras y preservarla en áreas tranquilas 

 Elaborar e implantar el plan estratégico de seguridad vial 

 Apoyar, fortalecer e implementar las recomendaciones sugeridas por la 
defensoría del pueblo en el Sistema de atención de alerta temprana, en el 
cuatrienio 

 Crear espacios para la participación ciudadana, para el logro de la 
convivencia pacífica y la consolidación de la paz reinante en el municipio. 

 

12. PROGRAMAS, SUBPROGRAMAS Y PROYECTOS PRIORIZADOS POR 
SECTORES 

 

El Plan de Desarrollo se distribuirá de manera participativa en programas, 
subprogramas y proyectos concertados con las comunidades, grupos asociativos, 
intentando dar solución a las necesidades de las comunidades y priorizándolas, 
acompañado de un equipo de trabajo, se diseñarán los proyectos en busca de 
recursos del orden departamental nacional e internacional para darle solución a 
las necesidades más sentidas de nuestra comunidad; los recursos tendrán como 
prioridad, la educación, la salud, los programas de saneamiento básico, el deporte 
y la cultura, el apoyo a las proyectos productivos, empresarios del calzado y del 
sector agroindustrial, servicios, pequeños microempresarios, a los deportistas, a 
los proyectos relacionados con la protección de los recursos naturales, a la 
promoción de nuestros eventos culturales, ferias y eventos  que identifiquen 
nuestras tradiciones, encaminados al cumplimiento del programa de Gobierno. 

12.1. EDUCACIÓN DE CALIDAD PARA LA POBLACION 

 
PROGRAMA: EDUCACION POR DECISION DEL PUEBLO. 
SUBPROGRAMA: ACCESO Y PERMANENCIA 

PROYECTOS: 

Apoyo a los programas para aumentar la cobertura en la educación básica y 
media 
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Apoyo para la ampliación de la conexión a Internet para las instituciones 
educativas y los centros educativos del municipio 
 
Apoyo para la ampliación de cobertura en la enseñanza del inglés en las 
instituciones educativas 
 

SUBPROGRAMA: ALIMENTACION ESCOLAR 

PROYECTOS: 

Apoyo Alimenticio a través del Programa de Alimentación Escolar PAE a 
estudiantes del Municipio de Estratos 1 y 2 
 
SUBPROGRAMA: GRATUIDAD 
PROYECTOS: 
 
Apoyo a los medios de transporte a estudiantes con el fin de facilitar el acceso al 
sistema educativo 
 
Capacitación  a docentes, directivos y administrativos para mejorar la Calidad del 
recurso humano 
 
SUBPROGRAMA: EDUCACION SUPERIOR 
PROYECTOS:  
 
Fortalecimiento y cofinanciación a programas y proyectos de instituciones de 
educación superior incluyendo infraestructura física, adquisición de equipos y 
dotaciones y acceso a los recursos del fondo de desarrollo de educación superior 
(fodesep) 

Implementación de la Educación Técnica Profesional y Tecnológica en el 
Municipio 
 
Implementación de un Programa de Capacitaciones y Actualizaciones Curriculares 
para Docentes y Estudiantes para aumento en pruebas de estado y saber. 
 
Apoyar un programa al estímulo a la calidad educativa y focalización de subsidios 
del ICETEX 

 
SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
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PROYECTOS: 
 
Operación y Mantenimiento de Centros Educativos 

Construcción y mejoramiento de infraestructura física de las instituciones 
educativas del Municipio 
 
Dotación de Material Mobiliario, Textos, Bibliotecas, Materiales, Laboratorios, 
Computadores, Implementos y Audiovisuales e Internet Instituciones Educativas y 
Subsedes Educativas 
 

12.2. SALUD CON EFICIENCIA Y DIGNIDAD 

 

PROGRAMA: SALUD CON EFICIENCIA Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO 

SUBPROGRAMA: ASEGURAMIENTO 

PROYECTOS: 

Elaboración del plan territorial de salud y el plan operativo anual, enmarcado en el 
perfil epidemiológico del municipio. 

Optimizar los Servicios del Nivel 1 y habilitar algunos Servicios del nivel 2 
 
Apoyar la Prestación de los Servicio en los 13 Puestos y centros de Salud del 
municipio 

Ejecutar e Implementar el plan de promoción de la salud sexual y reproductiva 
 
Implementar el plan de salud mental para la población del municipio 

 
SUBPROGRAMA: PRESTACION DE SERVICIOS 

PROYECTOS: 

Incremento de niveles de acceso y calidad en la prestación de los servicios de 
salud para toda la población del Municipio. 

Asignación de profesionales para la prestación adecuada del servicio de salud 

SUBPROGRAMA: DOTACION 
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PROYECTOS: 

Establecimientos de salud equipados y con capital humano capacitado. 

Dotación de equipos y medicamentos a establecimientos de salud publica 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA 

PROYECTOS: 

Ampliar la infraestructura física de los servicios de salud en la zona urbana y rural 
para mejorar su cobertura  
 
Gestión para la construcción, adecuación y dotación del nuevo hospital San Rafael 
de Chinú 
 
Construcción, remodelación y mantenimiento de Infraestructura de salud en la 
zona urbana y rural   

 

12.3. BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 

 

POGRAMA: ATENCION INCLUYENTE 

SUBPROGRAMA: INCLUSION DE LA POBLACION VULNERABLE 

PROYECTOS: 

Apoyar y Garantizar los derechos para el cumplimiento de la Política Pública de 
Infancia y Adolescencia, juventud para el municipio de acuerdo a los lineamientos 
del orden nacional que incluya los objetivos de la política, programas sociales y de 
infraestructura local y los logros esperados por ciclo de vida, genero, ubicación y 
etnia, para la garantía de la existencia, desarrollo, ciudadanía y protección 
especial de los niños, niñas, adolescentes y juventud 
 
Apoyo al programa: Colombia Joven, Sistema Territorial de Juventud 
(Herramientas Metodológicas) 
 
Cumplir y hacer cumplir los deberes y derechos de la población indígena y 
afrodescendientes con enfoque diferencial participando en todos los proyectos 
sociales de la administración, acatando la Ley que rige cada una de estas 
poblaciones 
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Apoyo a la ejecución de proyectos productivos de las poblaciones indígena y afro 
descendientes para la generación de empleos 
 
Apoyo al emprendimientos y generación de empleos a mujeres microempresarias 
 
Capacitación para el trabajo a mujeres emprendedoras de la industria del calzado, 
marroquinería, modistería y otras actividades generadoras de empleos para la 
mujer 
 
Apoyar Iniciativas, programas y proyectos de la población LGBTI 
 
Apoyar el programa Familias en Acción y firmar de convenio interadministrativo 
con el Departamento para la Prosperidad Social DPS 
 
Apoyo al programa del Adulto Mayor 
 
Apoyo a los programas sociales del territorio priorizando la atención de la 
población en extrema pobreza, buscando dar cumplimiento a los logros básicos 
familiares de la Red para la Superación de la Pobreza Extrema –Red UNIDOS 
 
Mejorar las capacidades, competencias, habilidades y destrezas para el trabajo, 
de la población UNIDOS, a través de una intervención específica y bajo un modelo 
de transferencia condicionada, que les permita superar las barreras que tienen 
para el acceso al mercado laboral y la generación de empleo. 
 
Poyo a las acciones que permita garantizar la operación, logística, incentivos, 
insumos, materiales, sostenimiento y fortalecimiento de las acciones operativas 
del Ministerio Público municipal, unidad administrativa especial para la atención y 
reparación integral a las víctimas con enfoque diferencial, y de los centros que 
sean creados de acuerdo a cada una de las metas establecidas 
 

12.4. SECTOR CULTURA 

 
PROGRAMA: LA CULTURA ES PARA EL PUEBLO 
SUBPROGRAMA: CULTURA PARA LA GENTE 

PROYECTOS:  

Creación de la Escuela de Artes y Música para la formación artística y musical de 
la población infantil, juvenil y adulta 
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Apoyo a la formación musical y la adquisición de instrumentos, equipos, vestuario 
para participar en eventos de promoción cultural 
 
Apoyo a los programas culturales, festival de acordeoneros y compositores, 
encuentro de declamadores, Encuentro Nacional de Poetas y Declamadores de 
Chinú, encuentros culturales de la población indígena, el Encuentro Etno Cultural, 
afro descendientes y otras establecidas en el municipio 
 
Mantenimientos y Mejoramiento de dos (2) parques y escenarios culturales 
 
Mantenimiento y adecuación de la casa de la cultura 
 
Promoción y protección del patrimonio cultural 
 
Apoyo a la Feria Artesanal y Cultural del Municipio 

Fomentar y apoyar el acceso a bienes y servicios culturales 

Construcción, adecuación y mantenimiento de la infraestructura cultural 

Celebraciones y Eventos artísticos y culturales 

Apoyar la innovación, la creación y el emprendimiento 

Brindar apoyo logístico para el funcionamiento del Consejo de Cultura 

12.5. DEPORTES 

 
PROGRAMA: EL DEPORTE ES PARA EL PUEBLO. 
SUBPROGRAMA: FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE 

PROYECTOS: 

Capacitación a Técnicos, Entrenadores, Instructores, Monitores, Jueces, Árbitros o 
Personal Calificado para la Masificación del deporte 

 
Apoyo logístico y económico a realización de campeonatos de deportes en las 
diferentes modalidades y prácticas que se dan en el municipio 

 
Construcción, mantenimiento y Adecuación de canchas deportivas 
 
Dotación de Implementos y Uniformes para la práctica del Deporte y la Recreación 
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Apoyo a los Campeonatos y Eventos Deportivos en todas sus manifestaciones en 
alianzas publicas privadas APP con empresarios de la región 
 

SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

PROYECTOS: 

Construcción, Mantenimiento y adecuación de estadios municipales 
 

Construcción y Mantenimiento de canchas sintéticas 
 
Adquisición de  lotes de terrenos para la construcción de Canchas Deportivas y 
Recreativos 
 

12.6. SECTOR VIVIENDA. 

 

PROGRAMA: VIVIENDA DIGNA PARA EL PUEBLO 

SUBPROGRAMA: VIVIENDA DIGNA 

PROYECTOS: 

Apoyo a proyectos con Soluciones de Vivienda de Interés Social y/o prioritario en 
la zona urbana y rural (Promoción del desarrollo urbano y Acceso a la vivienda) 

 
Apoyo a Programas de Mejoramiento de Viviendas urbanas y rurales 
 
Apoyo a programa para Legalizar las Propiedades y entrega de títulos a los 
habitantes del municipio que aún no tienen Escrituras que habitan en predios 
Nacionales, Departamentales o Municipales.   
 
Formulación de Proyectos y Gestión de Recursos para la Construcción y 
mejoramiento de Viviendas en Zona Urbana y Rural, para población en pobreza 
extrema. 

12.7. SERVICIOS PUBLICOS 

 
PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS POR DECISION DEL 
PUEBLO 
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SUBPROGRAMA: ENERGIA 

PROYECTOS: 

Construcción y Ampliación de redes para el Servicio de Energía Eléctrica y 
Alumbrado Público 
 
Supervisión a Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios 
 
Infraestructura y Dotación de Servicios Públicos Esenciales 
 
SUBPROGRAMA: TELECOMUNICACIONES 

PROYECTOS: 

Apoyo a las estrategias regionales para el desarrollo de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones TIC para que guarden relación con las metas 
del Plan Vive Digital para la gente. 
 
Aplicación de cobertura de las telecomunicaciones, la red de internet y wifi 
 
SUBPROGRAMA: ACUEDUTOS,  ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 
BASICO 

PROYECTOS: 

Gestión para la construcción de acueductos regionales en zona rural del municipio 
 

Apoyo a la construcción de pozos profundos que permitan aumentar la cobertura 
del servicio 
 
Realizar mantenimientos a la Planta de Tratamiento de Agua 
 
Ampliación de la cobertura en acueducto y alcantarillado zona urbana. 
Construcción micro acueductos rurales y latinización rural 
 
Manejo adecuado de los residuos sólidos 
 
Ampliación cobertura de servicios 
 
Apoyo a la Construcción de un Relleno Sanitario regional 
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12.8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PUEBLO 

 

PROGRAMA: ACTUALIZACION PLAN BASICO DE ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

PROYECTOS: 

Actualización del Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 

12.9. MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL PUEBLO 

 

PROGRAMA: PROTECCION Y CONSERVACION 

PROYECTOS: 

Preservación y defensa del medio ambiente 
 

Irrigación, drenaje, recuperación de tierras y defensa contra inundaciones 
 
Reforestación de las cuencas para el abastecimiento de acueductos urbanos y 
rurales 
 
Recuperación de la Ciénaga del Orozco 
Plan Integral de cambio climático formulado 

 

Apoyo a los  Compromisos de Colombia ante la CMNUCC y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), propuestos por las Naciones Unidas 

 

Estrategia envolvente denominada Crecimiento Verde 
Plan de manejo ambiental del ecosistema cenagoso (el Orozco)  
 
Apoyo al programa para hacer frente al cambio climático 

 

Ajustar de acuerdo a la normatividad vigente el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS 
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Apoyo a la financiación de los proyectos incluidos en el Plan de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS 

 

Recuperación de la micro cuenta del pozo de Molina para convertirlo en parque 
natural y atractivo turístico 
 
Conservación, mantenimiento de las zonas de recargas hídricas que surten los 
acueductos del Municipio. 
 

12.10. PREVENSION Y ATENCION DE DESASTRES 

 

PROGRAMA: PREVENCION, ATENCION, CONTROL Y AYUDA OPORTUNA 

PROYECTOS: 

Apoyo para el fortalecimiento y operatividad del Comité de Gestión del Riesgo, 
Atención y prevención de Desastres Municipal CLOPAD. 
 
Gestión para el fortalecimiento de la Defensa Civil en capacitación y apoyo 
logístico 

 
Implementación de un sistema para construcciones sismo resistente en todo el 
territorio Municipal 
 
Gestionar recursos para la compra de un Carro bombero y/o celebrar convenios 
interadministrativos con los cuerpos de bomberos más cercanos al Municipio para 
estar atento a cualquier situación de emergencia 
 
Capacitación a miembros de la defensa civil, juntas de acción comunal, comités 
cívicos y ecológicos en el manejo del sistema de prevención y atención de 
desastres 

 

12.11. VIAS Y TRANSPORTE PARA EL PUEBLO 

 

PROGRAMA: MOVILIDAD INTEGRAL 

PROYECTOS: 
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Pavimentación en concreto rígido en vías urbanas 
 
Mantenimiento de las calles de la cabecera Municipal 
 
Adecuar la Malla Vial mediante la construcción, mantenimiento y pavimentación de 
calles urbanas y Rurales, andenes y obras de drenaje 
 
Construcción, rehabilitación y mantenimiento de puentes canales y obras de arte 
en la zona urbana y rural 
 
Construcción de vías rurales en placa huella 
 
Apertura de calles municipales para descongestionar el perímetro urbano y facilitar 
el acceso a nuevos barrios 

12.12. TRANSITO SEGURO PARA EL PUEBLO 

 

PROGRAMA: TRANSITO SEGURO 

PROYECTOS: 

Celebración de convenios interadministrativos de cooperación y apoyo con el 
Departamento de Córdoba, para la organización del tránsito y la instalación y 
mantenimiento de semáforos inteligentes y señalización en varios sitios de las 
calles del municipio 
 
Capacitar a funcionarios con funciones de agentes de tránsito  
 
Aumentar la cobertura en señalización de calles y carreras 
 

12.13. EQUIPAMENTO MUNICIPAL 

 
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 
 
PROYECTOS: 
 
Mantenimiento del palacio Municipal 
 
Gestión recursos para la construcción de un terminal de transporte 
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Ampliación y mejoramiento del Cementerios. 
 
Construcción, Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Físicas de las 
Edificaciones Públicas 
 
Construcción, Remodelación y Mantenimiento de Instituciones educativas, 
escuelas y colegios en la zona urbana y rural del municipio 
 

12.14. DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA EL PUEBLO 

 

PROGRAMA: APOYO AL DESARROLLO RURAL 

PROYECTOS: 

Apoyo a los programa para la siembra, producción y comercialización de los 
productos que se cultivan en la región 
 
Reactivación del banco de maquinarias para ponerlo al servicio de los 
campesinos. 
 
Apoyo a la Organización de cadenas productivas y proyectos para la producción, 
transformación y comercialización de productos agropecuarios 
 
Apoyo al fomento y comercialización de especies menores y  bovinas 
 
Gestión para la construcción y dotación de un centro de acopio    

 
Apoyo a los proyectos para cultivos comerciales rentables con vocación para los 
suelos del municipio como la piña, el mango y limón Taití dentro del programa 
Nacional Colombia Siembra 
 
Apoyo al desarrollo de un programa de mejoramiento genético bovino mediante la 
inseminación artificial  

Apoyar los proyectos productivos con comunidades campesinas, indígenas, 
afrodesendientes, desplazados, victimas y otras comunidades 

12.15. EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PUEBLO 

PROGRAMA: APOYO MICROEMPRESARIAL 
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PROYECTOS: 

Apoyar un programa de generación de empleo, a través de un fondo de garantías, 
que ofrezca las condiciones para la consecución de capital de trabajo mediante la 
modalidad de créditos sin codeudores ni hipotecas. 
 
Apoyar un programa con los empresarios del calzado, empresas de economías 
solidarias y con los trabajadores de la economía informal del Municipio con el fin 
de cofinanciar proyectos productivos rentables y sostenibles 
 
Cofinanciación de proyectos de empresa nueva que se establezca en el municipio, 
generando empleos a la comunidad 
 
Fomento de las micros, pequeñas y medianas empresas. 

 
Apoyar iniciativas de proyectos en artesanías y la industria del calzado en todos 
los niveles especialmente ayudas de tipo tecnológico. 
 
Apoyar la realización de la Feria del Calzado para promocionar la venta los 
productos artesanales y de talabartería que se fabrican en el municipio. 

 
Organizar la prestación del servicio de transporte de moto taxi y motocarros 
 
Apoyo a la organización y formalización de la asociatividad empresarial 

12.16. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 
PROGRAMA: CONVIVENCIA CIUDADANA  
 
PROYECTOS: 
 
Apoyar el programa de paz, justicia y reconciliación a través de la asignación de 
un delegado para la Reconciliación, la Paz y el pos conflicto que articule las 
acciones al interior de la Alcaldía. 

 
Apoyar el proceso de difusión del programa dentro de la población objetivo, así 
como entre los representantes institucionales del municipio. 
 
Propender por la implementación de los observatorios de empleo y dinámica 
económica local que permita el desarrollo de diagnósticos y procesos de 
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seguimiento a las oportunidades laborales, así como a la identificación de 
oportunidades productivas disponibles para la población objeto del programa. 
 
Coordinar las acciones necesarias con el orden departamental y nacional para el 
cumplimiento de las políticas, programas, proyectos de paz y Reconciliación 
 
Apoyar a la Policía Nacional y demás Organismos Judiciales para garantizar su 
operatividad, mantener la paz, justicia y convivencia ciudadana con recursos el 
Fondo de Seguridad Ciudadana. 
 
Estructuración de una política pública de equidad de género. 
 

12.17. PARTICIPACION COMUNITARIA Y COMUNAL 

 
PROGRAMA: COMUNIDAD RESPONSABLE 
 
PROYECTOS: 
 
Acompañamiento y apoyo a las Juntas de Acción Comunal a nivel urbano y rural y 
demás formas de asociación de la comunidad 
 
Apoyo a la formación y Capacitación a los miembros de juntas de acción comunal 
 
Apoyo a la participación a eventos comunales 
 
Apoyo a la realización de los juegos comunales 
 
Apoyo al programa formador de formadores para la acción comunal 
 

12.18. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, GESTION Y ORDENAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 
PROGRAMA: APOYO A LA GESTION 
 
PROYECTOS: 
 
Construcción de un Sistema Integral de Gestión de Calidad SGC 

 
Actualización del Modelo Estándar de Control Interno 



 
 

157 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

 
Integración del Software del Sistema Contable, Financiero y Presupuestal 
Actualización del software del sistema del impuesto predial y nomina 

 
Capacitación y asesorías a los funcionarios de la Administración 
 
Actualización de la base de datos del Sisbén 
 
Apoyo a Programas anticorrupción y transparencia 
 
Actualización del Banco de Proyectos de Inversiones BEPIN 
 
Implementar un sistema de Racionalización de Trámites para validad en el 
Sistema Único de Información de Tramites SUIT 
 
Apoyo al Concejo Territorial de Planeación Municipal. 
 
Actualización de la Estratificación Socioeconómica 
Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero en el Momento que 
Verdaderamente se necesite para que Permita la Viabilidad Financiera e 
institucional, teniendo en cuenta lo establecido en la ley 550 de 1999 y 617 de 
2000 

SEGUNDA PARTE 

PLAN PLURIANUAL DEINVERSIONES 

13. ANALISIS DE LA SITUACION FINANCIERA ENCONTRADA 

 
Para poder hacer una proyección real de los ingresos del municipio que servirán 
de soportes para el Plan de Desarrollo 2016-2019, “GOBIERNO DE LA 
GENTE”, gestión, dignidad y transparencia, entramos a analizar lo que 
encontramos en el periodo anterior, es decir el comprendido durante las 
vigencias 2012-2015, tomando como fuente las ejecuciones presupuestales en 
cada una de las vigencias analizadas y demás soportes financieros de tesorería. 
 
Primero que todo encontramos que en el periodo constitucional de alcalde 2012-
2015, contó con un Plan de Desarrollo cuyo valor fue de CIENTO SESENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 



 
 

158 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

($169.558’388.415.00) MONEDA CORRIENTE, el cual encontramos en el 
siguiente cuadro que nos permitirá sacar muchas conclusiones. 
 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

TOTAL 2012 2013 2014 2015 

169.558.388.415 55.669.768.484 36.946.854.570 37.950.395.946 38.991.369.415 

PRESUPUESTOS EJECUTADOS SEGÚN EJECUCIONES PRESUPUESTALES 

TOTAL 2012 2013 2014 2015 

204.059.289.564  43.454.832.566  57.980.094.892  51.018.928.340  51.605.433.766  

% 
                      
78,06  

                    
156,93  

                    
134,44  

                    
132,35  

INGRESOS ANUALES RECAUDADOS 

TOTAL 2012 2013 2014 2015 

           
181.963.125.562 

45.809.356.407 39.498.287.832 50.307.884.295 52.049.305.234 

EXCEDENTES O 
DEFICIT     2.354.523.841  -  24.183.515.266  -      711.044.045         443.871.468  

% 105,42 68,12 98,61 100,86 

 
Analizando las cifras descritas en la tabla anterior podemos concluir que el plan 
plurianual de inversiones del cuatrienio anterior fue superior en la realidad, que lo 
proyectado en el plan de  desarrollo en un 17%, y para la vigencia del año 2012 
en realidad solo se logró ejecutar en el presupuesto un 78.06% del valor 
programado en el mismo para esa vigencia, pero si encontramos recaudos en 
esa vigencia superiores al valor ejecutado en un 5%, lo que es explicable por que 
quedaron saldos por ejecutar de la apropiación definitiva. 
 
Para la vigencia 2013 encontramos un presupuesto ejecutado en un 56.93% por 
encima de lo fijado en el plan plurianual, sin embargo, solo se alcanzó a recaudar 
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para atender esas ejecuciones el 68.12%, quedando un alto porcentaje por 
recaudar para la vigencia siguiente pero que de acuerdo al cierre de vigencia se 
pudo denotar que eran ingresos que gozaban de certidumbre de recaudo por ser 
de cofinanciación nacional. 
 
La vigencia 2014, nos presenta una situación distinta bastante equilibrada ya 
que, aunque el presupuesto ejecutado fue superior al proyectado en el plan en un 
34.44%, lo ingresos recaudado estuvieron casi a la par de lo ejecutado, 
recaudándose un 98.61%, 
 
En el 2015 la situación se diferencia de lastres anteriores ya que encontramos un 
presupuesto equivalente a un 32.35% de lo establecido en el plan de desarrollo, 
pero en esta oportunidad el recaudo estuvo por encima de lo ejecutado en un 
0.86%, es decir por segunda vez en el cuatrienio se aplica en su totalidad la ley 
819 de 2003, haciéndose una verdadera planeación financiera. 
 
Lo anterior no quiere decir que el municipio dejo superávit para invertir, muy a 
pesar de que sus recaudos estuvieron en dos vigencias por encima de lo 
programado inicialmente en el cuatrienio del plan de desarrollo, ya que en las 
ejecuciones podemos ver que esos recursos fueron incorporados en cada 
vigencia y ejecutados, prueba de ello están las apropiaciones definitivas que nos 
arrojan las ejecuciones presupuestales en cada vigencia. 

Mirando otra parte que solo tiene que ver con la deuda y el déficit financiero que 
viene de las vigencias 2008-2011, lo que se logró atender en la vigencia 2012-
2015, no fue acorde con la cantidad de recursos que se invirtieron en este último 
cuatrienio y el municipio para el cuatrienio 2016-2019, seguirá teniendo este 
déficit, el cual en la medida de las circunstancias, se podrá seguir atendiendo 
hasta el punto de ver posible una restructuración de pasivos, es decir incluirlo en 
un programa de saneamiento fiscal y financiero. 

El cuadro anterior de no existir los decretos de cierre y de incorporación de 
saldos, donde se denotan las cuentas por pagar y las reservas, nos podría dejar 
bastante preocupados al hacer la interpretación del mismo, sin embargo 
encontramos, el decreto 326 de diciembre 31 de 2012, el 010 de enero 7 de 
2014, el 017 de enero 19 de 2015, y el 022 de enero 19 de 2016, estos decretos 
nos muestran claramente que las diferencias de ingresos y gastos obedecen a 
recursos nacionales que financian proyectos de inversión y que a 31 de 
diciembre de cada anualidad, no habían sido girados por la nación. Lo anterior 
quiere decirnos que los montos totales de recursos asignados a cada proyecto 
fueron incorporados al presupuesto de la respectiva vigencia, y de manera lógica 
se expedían los respectivos certificados de disponibilidad presupuestales para 
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poder hacer los procesos de licitaciones por los valores aprobados por la nación, 
pero a 31 de diciembre de cada anualidad no se giraban en un cien por ciento, 
sino de acuerdo al avance de obra y al cronograma de ejecución. Por lo tanto, en 
la ejecución de obras no se da déficit presupuestal, ni financiero. 
 

PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 

 
Después de haber analizado la situación financiera encontrada del cuatrienio 
anterior, nos proponemos a hacer unos cálculos reales de ingresos para afrontar 
o atender todos los proyectos establecidos en el programa de gobierno y de 
ahora en adelante en el Plan de Desarrollo 2016-2019. 
 
Por lo anterior queremos ser muy precisos en lo que es la inversión en sí y la 
asignación de recursos para la atención del déficit que viene arrastrando la 
administración municipal de vigencias anteriores, lo que nos obliga en cualquier 
momento del año o vigencia someter al municipio a un programa de saneamiento 
fiscal. 
La única manera que existe para no generar más déficit en el municipio es hacer 
una seria proyección de los ingresos y gastos, tratando de todas las maneras 
posibles y con la firme intención de atender el déficit heredado de las 
administraciones anteriores, podemos darle un cuidado especial a este tema y si 
es posible, de no poder Avanzar con él, someternos a un programa de 
saneamiento fiscal y financiero bajo los parámetros de la ley 550 de 1999 o 617  
de 2000. 
 
Dentro de las metas que perseguirá esta administración estará hacer un esfuerzo 
financiero enorme a fin de mejorar en cada una de las cuatro vigencias el 
recaudo de los ingresos corrientes de libre destinación a cargo de la tesorería 
municipal, la cual solo podrá ser posible con la aplicación un buen estatuto 
tributario, acabar con la evasión de impuestos, aumentar una intensa campaña 
publicitaria y en el peor de los casos llegar a la jurisdicción coactiva. 
 
Sabemos que contamos con tres rentas fuertes que son el impuesto predial 
unificado, el impuesto de industria y comercio y la sobretasa a la gasolina, 
fortaleciendo el ingreso con estos recursos, podríamos recibir más recursos del 
estado por el sistema general de participaciones, ya que el esfuerzo fiscal que 
realice el municipio con los recaudos propio lo premia la nación de esta manera. 
 
Es primordial financiar el plan de desarrollo del municipio con una buena gestión 
de recursos tanto a nivel nacional, como departamental e internacional, para lo 
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cual el ente territorial debe darse a la tarea de fortalecer sus oficinas de 
planeación e infraestructura para poder presentar proyectos viables y ejecutables 
en este cuatrienio. 
 
De la nación el municipio recibe las transferencias del sistema general de 
participaciones, para salud, educación, agua potable, cultura, deporte y otros 
sectores, pero también tiene la posibilidad de acceder con proyectos ejecutables 
al sistema de regalía. 
 
El conjunto de estos ingresos son los que van a permitir que el municipio pueda 
atender todos los sectores del plan de desarrollo, que desde el punto de vista 
presupuestal y financiero estará conformado por los ingresos corrientes, 
compuestos por los ingresos tributarios, no Tributarios y los ingresos de capital. 
 
Los tributarios compuestos por los impuestos directos e indirectos, los cuales 
recauda directamente el municipio, conformados por los de libre destinación y 
los de destinación  específica, pero los de libre destinación se les suma una 
parte de las transferencias del sistema general de participaciones, por ser 
municipio de sexta categoría. 
 
A continuación, mostraremos una tabla con las cifras recaudadas durante los 
últimos cuatro años que nos servirá de base para hacer unas proyecciones más 
acertadas de los que serán los ingresos corrientes de libre destinación y los de 
destinación específicas que se invertirán en el plan de desarrollo, este 
procedimiento solo se hará con estas rentas ya que las transferencias las 
incrementa la nación de acuerdo a una serie de indicadores incluido el índice de 
precios al consumidor IPC. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

162 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

163 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú  

 

INGRESOS 2012 -  2015 

RENTAS PROMEDIO 2012 2013 2014 2015 total 

INGRESOS TOTALES 4.985.431.226  3.561.074.594  4.325.366.963  4.585.066.225  7.470.217.122  19.941.724.904  

INGRESOS CORRIENTES 
 
4.985.431.226  

 
3.561.074.594  

 
4.325.366.963  

 
4.585.066.225  

 
7.470.217.122  19.941.724.904  

TRIBUTARIOS 
 

4.981.526.582  
 

3.557.333.923  
 

4.321.132.832  
 

4.577.813.450  
 

7.469.826.122  19.926.106.327  

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO 36.160.594  22.343.193  

      
30.423.023     73.175.471  18.700.687  144.642.374  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

    
274.604.081  413.558.130  258.635.323     161.127.600  265.095.272   1.098.416.325  

PARTICIPACIÓN CON 
DESTINA-CIÓN 
AMBIENTAL 

      
41.970.722     53.116.164     37.980.207  25.414.997  51.371.518     167.882.886  

IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO    934.533.038  641.776.098  822.258.349  904.541.196  1.369.556.509   3.738.132.152  
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AVISOS Y TABLEROS 16.899.877  21.532.388    1.319.925  44.747.193        67.599.506  

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN 10.559.290   7.380.460  21.720.700  9.111.000  4.025.000  42.237.160  

SOBRETASA BOMBERIL 12.138.030  923.502       11.162.690    6.254.203  14.211.725  48.552.120  

SOBRETASA A LA 
GASOLINA    873.059.498  817.025.990  776.450.000    896.724.000  1.002.038.000    3.492.237.990  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 

    
423.037.901      

    
445.054.331  

     
1.247.097.271    1.692.151.602  

ESTAMPILLAS – PRO 
CULTURA 

    
432.776.782   268.789.767   475.894.397   346.543.019  

        
639.879.943    1.731.107.126  

ESTAMPILLAS – PRO 
UNIVERSIDADES 
PÚBLICAS 

    
371.645.327   24.573.605   475.905.306   346.222.452  

        
639.879.943   1.486.581.306  

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

     
460.990.692  

          
573.962.767  

          
250.000.000  

      
520.000.000  

        
500.000.000    1.843.962.767  

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CON-TRATOS DE OBRAS    834.308.239  

          
457.460.616  

          
998.467.610  

          
661.704.087  

        
1.219.600.644   3.337.232.957  
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PÚBLICAS 

IMPUESTO DE 
TRANSPORTE POR 
OLEODUCTOS Y 
GASODUCTOS 

    
252.012.775  230.731.331  156.497.344  176.950.958  443.871.468    1.008.051.101  

OTROS TRIBUTARIOS 
       6.829.739  

         
8.159.912   5.737.883   3.670.211   9.750.949       27.318.955  

NO TRIBUTARIOS        3.904.644         3.740.671         4.234.131         7.252.775            391.000       15.618.577  

MULTAS DE GOBIERNO – 
NO REGISTRO DE 
MARCAS Y HERRETES        3.904.644  

             
3.740.671  

             
4.234.131  

             
7.252.775  

                
391.000       15.618.577  
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Además de los recursos anteriormente descritos el Municipio  con recursos del 
orden nacional que sumados a los anteriores nos dará el presupuesto definitivo 
para el primer año de gobierno y ahí en adelante se haránunas proyecciones 
con base en el IPC a 31 de diciembre de 2015. 
 

CONCEPTO 
TOTAL 

RECURSOS 

    

TRASFERENCIAS 
     

34.706.440.465  

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 
         

1.323.859.867  

DEL NIVEL NACIONAL 
         

1.323.859.867  

sgp: libre destinación de propósito general municipios 
categorías 4, 5 y 6 

         
1.278.961.793  

coljuegos (máximo el 25 % en los términos del art. 60 de la ley 
715) 44.898.074  

TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 
         

8.415.178.901  

DEL NIVEL NACIONAL 
         

8.415.178.901  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 
         

5.915.178.901  

sgp educación calidad por matrícula 
         

1.254.473.459  

sgp educación calidad por gratuidad (sin situación de fondos) 
            

839.293.830  

sgp alimentación escolar 295.340.372  
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sgp agua potable y saneamiento básico 
         

1.648.510.024  

sgp-por crecimiento de la economía -primera infancia. 287.994.416  

sgp propósito general - deporte y recreación 
            

141.294.827  

sgp propósito general - cultura 
            

105.971.120  

sgp propósito general - resto libre inversión  
         

1.342.300.853  

    

REGALÍAS Y COMPENSACIONES  (RÉGIMEN ANTERIOR DE 
REGALÍAS LEY 141/94 Y 756/02) 

         
2.500.000.000  

    

INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD 
      

24.967.401.697  

TRASFERENCIAS 24.967.401.697  

TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 24.967.401.697  

DEL NIVEL NACIONAL 
      

23.537.750.971  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD- 
      

10.822.353.816  

sgp salud - régimen subsidiado 
      

10.127.071.884  

sgp salud - salud publica 
            

472.926.557  

sgp salud - complemento prestación de servicios a población 
pobre no afiliada 

            
222.355.375  
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OTROS RECURSOS PARA SALUD 12.715.397.155  

fondo de solidaridad y garantías -fosyga- 12.580.702.932  

coljuegos 75 % - inversión en salud.  
            

134.694.223  

    

DEL NIVEL departamental 
        

1.429.650.726  

rentas cedidas 
         

1.429.650.726  

salud - régimen subsidiado 
         

1.429.650.726  

INGRESOS DE CAPITAL 12.000.000.000 

COFINANCIACIÓN 10.000.000.000 

COFINANCIACIÓN nacional y departamental 10.000.000.000 

programas otros sectores 10.000.000.000 

recursos del crédito 2.000.000.000  

interno banca comercial publica 
         

2.000.000.000  

total ingresos 44.706.440.465 

 
A continuación, presentamos una tabla que presenta a todos los ingresos 
disponibles para la vigencia del año 2016. 
 



 
 

169 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

INGRESOS TOTALES 51.191’871.691 

INGRESOS CORRIENTES       39.191.871.691  

TRIBUTARIOS          4.981.526.582 

IMPUESTO DE CIRCULACIÓN Y TRÁNSITO 36.160.593 

IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO 274.604.081  

PARTICIPACIÓN CON DESTINA-CIÓN AMBIENTAL 41.970.722  

IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 934.533.038  

AVISOS Y TABLEROS 16.899.877  

IMPUESTO DE DELINEACIÓN 10.559.290  

SOBRETASA BOMBERIL 12.138.030  

SOBRETASA A LA GASOLINA 873.059.498  

ESTAMPILLA PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR 423.037.901  

ESTAMPILLAS – PRO CULTURA 432.776.781  

ESTAMPILLAS – PRO UNIVERSIDADES PÚBLICAS 371.645.326  

IMPUESTO SOBRE EL SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO 460.990.692  
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CONTRIBUCIÓN SOBRE CON-TRATOS DE OBRAS PÚBLICAS 834.308.239  

IMPUESTO DE TRANSPORTE POR OLEODUCTOS Y GASODUCTOS 252.012.775  

OTROS TRIBUTARIOS 6.829.739  

NO TRIBUTARIOS 34.210.345.109  

MULTAS DE GOBIERNO – NO REGISTRO DE MARCAS Y HERRETES 3.904.644  

TRASFERENCIAS 34.206.440.465  

TRANSFERENCIAS DE LIBRE DESTINACIÓN 1.323.859.867  

DEL NIVEL NACIONAL 1.323.859.867  

sgp: libre destinación de propósito general municipios categorías 4, 5 y 6 1.278.961.793  

coljuegos (máximo el 25 % en los términos del art. 60 de la ley 715) 44.898.074  

TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 7.915.178.901  

DEL NIVEL NACIONAL 7.915.178.901  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 5.915.178.901  

sgp educación calidad por matrícula 1.254.473.459  

sgp educación calidad por gratuidad (sin situación de fondos) 839.293.830  
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sgp alimentación escolar 295.340.372  

sgp agua potable y saneamiento básico 1.648.510.024  

sgp-por crecimiento de la economía -primera infancia. 287.994.416  

Sgp-propósito general - deporte y recreación 141.294.827  

Sgp-propósito general - cultura 105.971.120  

Sgp-propósito general - resto libre inversión  1.342.300.853  

    

REGALÍAS Y COMPENSACIONES  (RÉGIMEN ANTERIOR DE REGALÍAS LEY 
141/94 Y 756/02) 2.000.000.000  

    

INGRESOS DEL FONDO LOCAL DE SALUD 24.967.401.697  

TRASFERENCIAS 24.967.401.697  

TRASFERENCIAS PARA INVERSIÓN 24.967.401.697  

DEL NIVEL NACIONAL       23.537.750.971  

SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES -SALUD- 10.822.353.816  
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sgp salud - régimen subsidiado 10.127.071.884  

sgp salud - salud publica 472.926.557  

sgp salud - complemento prestación de servicios a población pobre no afiliada 222.355.375  

    

OTROS RECURSOS PARA SALUD 12.715.397.155  

fondo de solidaridad y garantías -fosyga- 12.580.702.932  

coljuegos 75 % - inversión en salud.  134.694.223  

    

DEL NIVEL departamental 1.429.650.726  

rentas cedidas 1.429.650.726  

salud - régimen subsidiado 1.429.650.726  

INGRESOS DE CAPITAL 12.000.000.000 

COFINANCIACIÓN 10.000.000.000 

COFINANCIACIÓN nacional y departamental 10.000.000.000 

programas otros sectores 10.000.000.000 
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recursos del crédito 2.000.000.000  

interno banca comercial publica 2.000.000.000  

 
Finalmente presentamos en la siguiente tabla todos los recursos que harán parte de los ingresos que conforman el 
plan plurianual de inversiones y que hace parte de unos de los componentes del plan de desarrollo municipal 
vigencias 2016-2019, aplicando además el IPC a 31 de diciembre de 2015 que fue de 6.77 
 

INGRESOS PARA EL PLAN DE DESARROLLO 2016 -  2019 

R E N T A S 2016 2017 2018 2019 total 

INGRESOS TOTALES 
  

51.191.871.691  
 

51.845.161.402  
 

54.678.078.829  
 

57.702.784.769  215.417.896.691  

INGRESOS CORRIENTES 
  

39.191.871.691  
  

41.845.161.402  
 

44.678.078.829  
 

47.702.784.769  
 

173.417.896.691  

TRIBUTARIOS 
  4.981.526.582  

   
5.318.775.929    5.678.857.060    6.063.315.686  

   
22.042.475.257  

IMPUESTO DE 
CIRCULACIÓN Y 
TRÁNSITO 

             
36.160.593  

            
38.608.665  

              
41.222.472  

            
44.013.233         160.004.963  

IMPUESTO PREDIAL 
UNIFICADO 

            
274.604.081  

            
293.194.777  

            
313.044.064  

          
334.237.147      1.215.080.069  
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PARTICIPACIÓN CON 
DESTINA-CIÓN 
AMBIENTAL 

              
41.970.722  

             
44.812.139  

             
47.845.921  

            
51.085.090        185.713.872  

IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

          
934.533.038  

            
997.800.924  

         
1.065.352.047  

        
1.137.476.381      4.135.162.390  

AVISOS Y TABLEROS              
16.899.877  

            
18.043.998  

             
19.265.577  

            
20.569.857          74.779.309  

IMPUESTO DE 
DELINEACIÓN 

             
10.559.290  

              
11.274.154  

              
12.037.414  

            
12.852.347          46.723.205  

SOBRETASA BOMBERIL              
12.138.030  

             
12.959.775  

            
13.837.151  

             
14.773.927        53.708.883  

SOBRETASA A LA 
GASOLINA 

          
873.059.498  

           
932.165.625  

           
995.273.238  

        
1.062.653.237     3.863.151.598  

ESTAMPILLA PARA EL 
BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR 

            
423.037.901  

            
451.677.566  

          
482.256.138  

          
514.904.878     1.871.876.483  

ESTAMPILLAS – PRO 
CULTURA 

           
432.776.781  

            
462.075.770  

           
493.358.299  

          
526.758.656  

     
1.914.969.506  

ESTAMPILLAS – PRO 
UNIVERSIDADES 

           
371.645.326  

           
396.805.715  

            
423.669.462  

         
452.351.884      1.644.472.387  
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PÚBLICAS 

IMPUESTO SOBRE EL 
SERVICIO DE 
ALUMBRADO PÚBLICO 

            
460.990.692  

            
492.199.762  

          
525.521.685  

           
561.099.504      2.039.811.643  

CONTRIBUCIÓN SOBRE 
CON-TRATOS DE OBRAS 
PÚBLICAS 

          
834.308.239  

            
890.790.907  

            
951.097.451  

        
1.015.486.749      3.691.683.346  

IMPUESTO DE 
TRANSPORTE POR 
OLEODUCTOS Y 
GASODUCTOS 

            
252.012.775  

            
269.074.040  

           
287.290.353  

           
306.739.910      1.115.117.078  

OTROS TRIBUTARIOS 
               

6.829.739  
                

7.292.112  
             

7.785.788  
            

8.312.886          30.220.525  

NO TRIBUTARIOS 
  

34.210.345.109  
 

36.526.385.473  
  

38.999.221.769  
 

41.639.469.083  
 

151.375.421.434  

MULTAS DE GOBIERNO – 
NO REGISTRO DE 
MARCAS Y HERRETES 

               
3.904.644  

              
4.168.989  

               
4.451.229  

              
4.752.577          17.277.439  

TRASFERENCIAS 
        

34.206.440.465  
       

36.522.216.484  
       

38.994.770.540  
       

41.634.716.506  151.358.143.995 
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TRANSFERENCIAS DE 
LIBRE DESTINACIÓN 

        
1.323.859.867  

        
1.413.485.180  

         
1.509.178.127  

        
1.611.349.486     5.857.872.660  

DEL NIVEL NACIONAL 
        

1.323.859.867  
        

1.413.485.180  
         

1.509.178.127  
        

1.611.349.486     5.857.872.660  

sgp: libre destinación de 
participación de propósito 
general municipios 
categorías 4, 5 y 6 

         
1.278.961.793  

         
1.365.547.506  

         
1.457.995.073  

        
1.556.701.339      5.659.205.711  

coljuegos (máximo el 25 % 
en los términos del art. 60 
de la ley 715) 

             
44.898.074  

              
47.937.674  

            
51.183.054  

            
54.648.147         198.666.949  

            

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN 

         
7.915.178.901  

        
8.451.036.513  

         
9.023.171.685  

        
9.634.040.408    35.023.427.507  

DEL NIVEL NACIONAL 
         

7.915.178.901  
        

8.451.036.513  
         

9.023.171.685  
        

9.634.040.408    35.023.427.507  

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 

         
5.915.178.901  

        
6.315.636.513  

         
6.743.205.105  

         
7.199.720.090  

   
26.173.740.609  

sgp educación calidad por 
matrícula 

         
1.254.473.459  

         
1.339.401.312  

        
1.430.078.781  

        
1.526.895.114     5.550.848.666  
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sgp educación calidad por 
gratuidad (sin situación de 
fondos) 

          
839.293.830  

            
896.114.022  

           
956.780.942  

        
1.021.555.011     3.713.743.805  

sgp alimentación escolar 
           

295.340.372  
           

315.334.915  
          

336.683.089  
          

359.476.534      1.306.834.910  

sgp agua potable y 
saneamiento básico 

         
1.648.510.024  

         
1.760.114.153  

        
1.879.273.881  

         
2.006.500.722      7.294.398.780  

sgp-por crecimiento de la 
economía -primera 
infancia. 

            
287.994.416  

           
307.491.638  

          
328.308.822  

         
350.535.329      1.274.330.205  

Sgp propósito general - 
deporte y recreación 

            
141.294.827  

           
150.860.487  

            
161.073.742  

          
171.978.434         625.207.490  

Sgp propósito general - 
cultura 

            
105.971.120  

           
113.145.365  

           
120.805.306  

         
128.983.825        468.905.616  

Sgp propósito general - 
resto libre inversión  

        
1.342.300.853  

         
1.433.174.621  

         
1.530.200.543  

        
1.633.795.119      5.939.471.136  

            

REGALÍAS Y 
COMPENSACIONES  
(RÉGIMEN ANTERIOR DE 
REGALÍAS LEY 141/94 Y 

2.000.000.000  2.135.400.000  2.279.966.580  2.434.320.317     8.849.686.897  
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756/02) 

            

INGRESOS DEL FONDO 
LOCAL DE SALUD 

        
24.967.401.697  

        
26.657.694.792  

        
28.462.420.729  

     
30.389.326.613  110.476.843.831 

INGRESOS CORRIENTES 
FONDO DE SALUD 

        
24.967.401.697  

        
26.657.694.792  

        
28.462.420.729  

     
30.389.326.613  110.476.843.831 

NO TRIBUTARIOS 
        

24.967.401.697  
        

26.657.694.792  
        

28.462.420.729  
     

30.389.326.613  110.476.843.831 

TRASFERENCIAS 
        

24.967.401.697  
        

26.657.694.792  
        

28.462.420.729  
     

30.389.326.613  110.476.843.831 

TRASFERENCIAS PARA 
INVERSIÓN 

        
24.967.401.697  

        
26.657.694.792  

        
28.462.420.729  

     
30.389.326.613  110.476.843.831 

DEL NIVEL NACIONAL 
       

23.537.750.971  
       

25.131.256.712  
       

26.832.642.791  
      

28.649.212.708  104.150.863.182 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES -
SALUD- 

      
10.822.353.816  

       
11.555.027.169  

      
12.337.302.508  

    
13.172.537.888    47.887.221.381  

sgp salud - régimen 
subsidiado 

       
10.127.071.884  

       
10.812.674.651  

        
11.544.692.724  

      
12.326.268.422    44.810.707.681  
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sgp salud - salud publica 
            

472.926.557  
           

504.943.685  
           

539.128.372  
          

575.627.363  
     

2.092.625.977  

sgp salud - complemento 
prestación de servicios a 
población pobre no 
afiliada 

           
222.355.375  

          
237.408.833  

           
253.481.412  

           
270.642.103       983.887.723  

            

OTROS RECURSOS PARA 
SALUD 

       
12.715.397.155  

       
13.576.229.543  

       
14.495.340.282 

      
15.476.674.820    56.263.641.800 

fondo de solidaridad y 
garantías -fosyga- 

       
12.580.702.932  

       
13.432.416.521  

        
14.341.791.119  

     
15.312.730.378  

   
55.667.640.950  

coljuegos 75 % - inversión 
en salud.  

            
134.694.223  

           
143.813.022  

           
153.549.163  

           
163.944.442        596.000.850  

            

DEL NIVEL departamental 
          

1.429.650.726  
        

1.526.438.080  
         

1.629.777.938  
        

1.740.113.905      6.325.980.649  

rentas cedidas 
          

1.429.650.726  
        

1.526.438.080  
         

1.629.777.938  
        

1.740.113.905      6.325.980.649  

salud - regimen 
subsidiado 

          
1.429.650.726  

        
1.526.438.080  

         
1.629.777.938  

        
1.740.113.905      6.325.980.649  
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INGRESOS DE CAPITAL 12.000.000.000 
        

10.000.000.000  
        

10.000.000.000  
       

10.000.000.000  42.000.000.000 

COFINANCIACIÓN 10.000.000.000 
        

10.000.000.000  
        

10.000.000.000  
       

10.000.000.000  40.000.000.000 

COFINANCIACIÓN 
nacional  10.000.000.000 

        
10.000.000.000  

        
10.000.000.000  

       
10.000.000.000  40.000.000.000 

programas otros sectores 10.000.000.000 
        

10.000.000.000  
        

10.000.000.000  
       

10.000.000.000  40.000.000.000 

recursos del crédito 
          

2.000.000.000        
     

2.000.000.000  

interno banca comercial 
publica 2.000.000.000        2.000.000.000  
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El valor estimado para el Plan de Desarrollo Municipal de Chinú, Departamento 
de Córdoba, para las vigencias 2016-2019,“GOBIERNO DE LA GENTE”, 
Dignidad, Gestión y Transparencia, es de DOSCIENTOS QUINCE MIL 
CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y 
SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($215.417’896.691.00) 
MONEDA CORRIENTE. 
 
El plan de desarrollo del Municipio de Chinú, “GOBIERNO DE LA GENTE”, 
Dignidad, Gestión y Transparencia, será financiado de la siguiente manera 
$9.525.122.059, con recursos propios que corresponden al 4.42% del total del 
presupuesto del cuatrienio$79.720.167.700, con recursos del Sistema general de 
participaciones que representan un 37.01%,                $12.517.353.198 con 
recursos de destinación específica equivalente a 5.81%, $ 8.849.686.897 con 
recursos de regalía correspondiente a un 4.11%, $102.788.289.398 con recursos 
de cofinanciación y gestión municipal que representan el 47.72%, $2.000.000.000 
con recursos del crédito equivalente a 0,93% y con otros recursos no tributario de 
libre destinación el 0.01 equivalente a $17.277.439.  

14. PLAN DE GASTOS PARA LAS VIGENCIAS 2016-2019. 
 
El Plan de Desarrollo Municipal de Chinú, Departamento de Córdoba, para las 
vigencias 2016-2019, “GOBIERNO DE LA GENTE”, Dignidad, Gestión y 
Transparencia, contará con un Plan de inversiones para este cuatrienio, que 
precisamente responderá al valor proyectado en la parte ingresos, estos 
recursos se asignarán de acuerdo a la competencia del ente territorial y a la 
asignación misma de transferencias de recursos que hace la nación para los 
distintos sectores sociales y al aporte que con rentas propias es libre de asignar 
el municipio. 
 
Persigue el Plan de Desarrollo, fortalecer las inversiones de carácter social para 
mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, en especial de quienes sufren 
condiciones particulares de exclusión. Por lo tanto, los objetivos y políticas 
fijadas en el, ayudarán a la disminuir la segregación socioeconómica y a ofrecer 
más oportunidades mediante las acciones con enfoque diferencial, poblacional y 
de género que permitan llegar a todo el territorio municipal. 
 
Los gastos en todo plan de desarrollo persiguen los siguientes objetivos así. 
 
1.- Establecer mecanismos de hacienda a fin de mejorar el recaudo de los 
ingresos existentes y tratar por todos los medios de conseguir nuevas Fuentes 
de ingresos de carácter permanente, basados en las normas que rigen el ente 
territorial. 
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2.- El gasto público municipal hay que optimizarlo, asignando y ejecutando 
eficazmente los recursos destinados para la inversión.  
3.- La participación ciudadana juega en todo el plan de desarrollo un papel 
importantísimo especialmente en la asignación de gastos y en la utilización de 
mecanismos para la construcción de democracia participativa, que le dé el 
respaldo suficiente al poder ciudadano. 
 
4.- Fomentar la confianza del contribuyente, es dado escuchar que las personas 
no pagan impuesto porque le dan mal uso a los recursos, esta mentalidad debe 
cambiar ya que el contribuyente hace parte del desarrollo de la ciudad, y debe 
que ve permanentemente a la administración municipal haciendo buenas 
inversiones. 
 
La estrategia financiera que usará la Administración Municipal de Chinú, 
Departamento de Córdoba, para la financiación del Plan de Desarrollo 
Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas, incluye recursos propios de 
la Administración Central, recursos de transferencias de ley nacionales, recursos 
de gestión ante el gobierno nacional, como también recursos del crédito, esto 
último considerando que la deuda pública de la Administración Central es baja y 
los indicadores de sostenibilidad y de solvencia muestran un importante espacio 
para tomar deuda. En cuanto a la modernización tributaria prevista, aborda 
cambios de estructura principalmente en los impuestos de predial e ICA. 
 
15. EJES ESTRATEGICOS DEL PLAN DE DESARROLLO 2016-2019, 
“GOBIERNO DE LA GENTE”, DIGNIDAD, GESTION Y TRANSPARENCIA. 
 
DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE 
 
1.- EDUCACION POR DECISION DEL PUEBLO. 
 
Porque el pueblo así lo decidió al escoger el mejor programa de gobierno que se 
convierte en el plan de desarrollo, tendremos grandes inversiones en este sector 
social a fin de modernizarlo y para consolidar el Sistema Municipal de 
Educación, es necesario que este sea articulado, coherente, eficiente y de cara 
a los grandes propósitos de la administración. Para ello además de la  
actualización participativa del Plan Educativo y sus mecanismos de Gestión,  es 
necesario proponer a los integrantes del Sistema de Educación, una mayor 
articulación curricular, investigativa y administrativa, que nos permita a través de 
convenios, la formación de formadores y el intercambio con las distintas 
comunidades académicas, trabajando los proyectos educativos de acuerdo con 
las vocaciones y potencialidades de las distintas regiones del municipio, de la 
mano con las tecnologías de información y comunicación, que se convertirán en 
el mecanismo para la integración de la educación al territorio. 
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La educación debe ser pertinente con la Visión de largo plazo, por lo tanto, debe 
enfocarse en los nuevos conocimientos y destrezas que se requieren hacia el 
futuro. Daremos apoyo a quienes investiguen en ciencia y tecnologías 
relacionadas con el sector empresarial, agroindustrial, comercial, proveedor y 
afines, y se conviertan en las incubadoras de proyectos relacionados con esos 
sectores. Ver Tabla 1. 
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TABLA 1 

EDUCACION POR DECISION DEL PUEBLO 

            

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

ACCESO Y 
PERMANENCIA 

Incrementar al 
90% la tasa de 
Cobertura bruta 
en Transición, 
durante el 
cuatrienio  

78% 90% 

SECRETARIA DE 
EDUCACION 

                 
3.450.848.666  

INVERTIR 
$50.000.000 
para Ampliar la 
conexión a 
Internet para las 
instituciones 
educativas  

0 100% 

INVERTIR 
$30.000.000 
para 

0 100%  
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Promocionar la 
enseñanza del 
inglés en las 
instituciones 
educativas 

Aumentar la 
cobertura 
universal en la 
educación 
básica y media. 

60%  20% 

Atender 14 rutas 
escolares 
anuales para 
garantizar el 
acceso de los 
niños a la 
educación. 

10 14 

Ofrecer 
capacitación a 
docentes, 
directivos y 
administrativos 
para mejorar la 
Calidad del 
recurso humano 

0 8 

gestionar la 
certificación 
educativa 

0 1 
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Impulsar la 
ampliación de 
cobertura del 
programa de 
alimentación 
escolar PAE a 
otras 
instituciones 
educativas 
urbanas y 
rurales del 
Municipio 

0  2 

ALIMENTACION 
ESCOLAR 

Impulsar la 
ampliación de 
cobertura del 
programa de 
alimentación 
escolar PAE a 
otras 
instituciones 
educativas 
urbanas y 
rurales del 
Municipio. 

10% 20%  
                 

1.306.834.910  

GRATUIDAD 

Velar para que 
los giros de los 
Recursos de 
gratuidad 

 100% 100% 3.713.743.805 
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lleguen 
oportunamente 
a las 
instituciones 
Educativas. 

EDUCACION 
SUPERIOR 

Ofrecer 
incentivos a 
estudiantes que 
ocupen los 
primeros lugares 
en las pruebas 
Saber e ICFES 
para que tengan 
acceso a la 
educación 
superior 

0 5 

                 
1.744.472.387  

Gestionar 
convenios 
educativos con 
Universidades, 
Sena y otras 
Instituciones de 
educación 
superior para 
ofrecer el 
acceso a 
carreras 
intermedias y 

0 3 
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profesionales. 

INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA 

INVERTIR 
$1.500.000.000 
para Garantizar 
la dotación de 
establecimientos 
educativos con 
mobiliario, 
textos, 
bibliotecas, 
materiales 
didácticos, 
laboratorios, 
computadores, 
implementos y 
audiovisuales e 
internet 

0 100% 

                 
3.500.000.000  

INVERTIR 
$3.500.000.000 
para Construir, 
Mantener y 
adecuarlas 
instituciones, 
sedes y 
establecimientos 

0 100% 
SECRETARIA DE 

INFRAESTRUCTURA 
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educativos. 

Ofrecer y 
garantizar los 
Servicios 
públicos para el 
funcionamiento 
de los 
establecimientos 
educativos 
municipales 

 30%  30% 
SECRETARIA DE 

EDUCACION 

TOTAL SECTOR 
      
13.715.899.768  
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2.- SALUD CON EFICIENCIA Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO. 
 
La salud es el eje principal de nuestras vidas, por lo tanto es de suma importancia 
que la población Chinuana tenga un buen estado de salud física, mental, social y 
productiva, será la tarea prioritaria de nuestro Gobierno. La planificación en el 
sector salud no puede continuar como fachada o letra muerta de la Administración, 
por tanto, el Plan Municipal del sector salud y la reorganización de la Secretaria de 
Salud Municipal se elaborarán técnica y prospectivamente, con sustento en serios 
y claros criterios de inclusión social. 

Un ser humano saludable, física y mentalmente, es laboralmente productivo, razón 
por la cual organizare el Sistema de Salud, con la reorientación de los recursos 
para la promoción y prevención en salud de los habitantes del municipio en 
coordinación con la dirección del hospital San Rafael, a través de una atención 
oportuna y  campañas educativas para proteger el medio ambiente, mejorar el 
agua para consumo y el saneamiento básico, vacunación para evitar 
enfermedades inmune prevenibles en la infancia y las enfermedades transmitidas 
por vectores. Ver Tabla 2. 
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TABLA 2 

 
 

SALUD CON EFICIENCIA Y DIGNIDAD PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

ASEGURAMIENTO 

Aumentar la cobertura 
en Salud del régimen 
subsidiado para 
alcanzar un mayor 
índice posible, teniendo 
como meta llegar al el 
promedio nacional, para 
así amparar toda la 
población del nivel 1 y 2. 

 98.2
% 

100%  
SECRETARIA DE 

SALUD 
107.598.997.080 

PRESTACION DE 
SERVICIOS 

Mejorar la accesibilidad 
a los servicios de salud 

    

SECRETARIA DE 
SALUD - ESE 

HOSPITAL 

                    
983.887.723  

INVERTIR $160.000.000 
para Fortalecer el 
acceso de servicios 
médicos en la zona rural 
en convenio con la 
gerencia de la ESE 
Hospital San Rafael y 
otras Instituciones 

 0 100%  
                     

200.000.000  
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prestadoras de los 
servicios de salud. 

INVERTIR 
$40.000.000Procurar la 
disminución de la tasa 
de mortalidad materno-
infantil, mediante el 
ajuste y control de 
calidad de los 
programas de atención a 
embarazadas y a niños 
lactantes. 

 0 100%  

SALUD PUBLICA 

INVERTIR 
$2.092.625.997Reactiva
r y fortalecer los 
programas de medicina 
preventiva tales como: la 
Vacunación infantil, 
enfermedades 
transmisibles (malaria, 
leishmaniosis, 
tuberculosis, dengue, 
etc.)y saneamiento 
ambiental, ENTRE 
OTRO PROGRAMAS 
DEL PIC 

 0 100%  

SECRETARIA DE 
SALUD - ESE 

HOSPITAL - EPS - 
GOBIERNO 
MUNICIPAL 

                 
2.092.625.977  
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DEPARTAMENTAL 

INVERTIR $20.000.000 
PARA Ejecutar el Plan 
Nacional de Salud 
Publica ajustado al perfil 
epidemiológico del 
Municipio. 

 0  100% 

                     
100.000.000  

INVERTIR $20.000.000 
PARA Fortalecer el 
acceso de servicios 
médicos en la zona rural 
en convenio con la 
gerencia de la ESE 
Hospital San Rafael y 
otras Instituciones 
prestadoras de los 
servicios de salud. 

 0  100% 

INVERTIR $10.000.000 
PARA Ofrecer y 
garantizar la calidad del 
agua en cumplimiento 
del Decreto. 475 de 
1998.  

 0  100% 
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INVERTIR 
$20.000.000Garantizar 
la vigilancia y control 
sanitario de la 
distribución y 
comercialización de 
alimentos y de 
establecimientos 
gastronómicos así 
como, el transporte 
asociado de estas 
actividades. 

 0  100% 

INVERTIR 
$30.000.000Gestionar 
los recursos para la 
prestación de servicios 
en la ESE Hospital San 
Rafael, de las 
actividades 
complementarias del 
primer nivel de atención 
médica y las actividades 
de segundo nivel que se 
puedan habilitar y 
sostener para mejorar la 
prestación del servicio 
de salud a la población. 

 0  100% 
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DOTACION 

INVERTIR $100.000.000 
PARA Gestionar Y 
COFINANCIAR LOS recursos 
para la dotación de equipos, 
Drogas y otros para la 
prestación de servicios en 
salud en la ESE Hospital San 
Rafael y la sede que está 
ubicada en la avenida Chanú. 

0 100% 
SECRETARIA DE 

SALUD 
                     

200.000.000  

INFRAESTRUCTUR
A 

INVERTIR 
$13.000.000.000Mejorar 
y Remodelar la sede de 
la ESE Hospital San 
Rafael que está ubicada 
en la avenida Chanú. 

0 100% 

SCRETRIAS DE 
SALUD E 

INFRAESTRUCTUR
A 

               
13.305.176.138  

INVERTIR $405.176.138 
Gestionar Recursos 
para Construir y dotar el 
nuevo hospital San 
Rafael y Remodelar 
centros y puestos de 
salud para la prestar el 
servicio de salud en la 
zona urbana y Rural 

0 100% 

TOTAL SECTOR 
    

124.480.686.918  
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3.- POR DECISION DEL PUEBLO EL BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO 
NOS ESPERA 
 
Para los próximos cuatro años se dará solución efectiva a las necesidades de la 
comunidad y para lograr esta meta, necesitamos de líderes comprometidos con su 
pueblo y con su gente; se organizará periódicamente encuentros y capacitaciones 
para las juntas de acción comunal, y sus opiniones serán tenidas en cuenta en la 
organización de programas y proyectos que se financiaran con recursos del 
presupuesto municipal. Ver Tabla 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

197 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú TABLA 3 

POR DECISION DEL PUEBLO EL BIENESTAR SOCIAL Y COMUNITARIO  

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

ATENCION 
INCLUYENTE 

INVERTIR 
$25.000.000 
PARA 
Garantizar la 
prestación de 
los servicios 
para la infancia 
y la 
adolescencia 
hoy 
denominado 
sistema de 
garantías, en 
coordinación 
con las 
entidades del 
sector de 
bienestar 
social. 

0 100% 

SECRETARIA 
DE GOBIERNO 

                    
480.000.000  

INVERTIR 
$105.000.000 
PARA Impulsar 
los objetivos de 
política pública 

0 100% 
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para que los 
niños, niñas y 
adolescentes 
puedan ejercer 
plenamente 
sus derechos 
humanos. 

INVERTIR 
$25.000.000 
PARA Impulsar 
programas de 
atención 
integral al 
menor, al 
anciano de la 
tercera edad, a 
los 
discapacitados, 
a las mujeres 
cabezas de 
familia, a los 
desplazados y 
las víctimas de 
la violencia que 
son los 
sectores más 
vulnerables de 
nuestra 
sociedad.  

0 100% 
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INVERTIR 
$25.000.000 
PARA Cumplir 
CON los 
programas de 
infancia y 
adolescencia y 
las políticas de 
los Derechos 
Humanos 
establecidas en 
los convenios 
nacionales e 
internacionales. 

0 100% 

INCLUSION SOCIAL 
VICTIMAS 

INVERTIR 
$300.000.000 
Apoyar para el 
acceso a los 
beneficios que la 
ley le otorga a 
los desplazados 
y las victimas, 
que han sufrido 
el flagelo de la 
violencia en 
nuestro 
municipio.  

0 100% 

TOTAL SECTOR 
            

480.000.000  
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4.- LA CULTURA ES PARA LA GENTE. 
 
Es un querer de esta administración para los próximos cuatro años, fortalecer el 
trabajo cultural y la construcción de la infraestructura de desarrollo para el sector, 
así como la exaltación de la identidad cultural como herramienta de desarrollo 
turístico y artesanal. Este importante aspecto cultural para el desarrollo integral, 
enmarcado en la paz y la sana convivencia, se concreta con resultados mediante 
la elaboración técnica y concertada de un Plan para el desarrollo cultural del 
municipio. Ver Tabla 4. 
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TABLA 4 

LA CULTURA ES PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

CULTURA PARA 
LA GENTE 

INVERTIR 
$200.000.000PARA 
Apoyar a los 
programas de 
formación musical, 
haciendo parte de 
grupos de teatro y 
danzas a nivel 
municipal, se contará 
con instructores 
especializados en 
este campo, contaran 
con apoyo financiero 
especialmente para 
la adquisición de 
instrumentos, 
equipos, vestuario o 
para participar en 
eventos de 
promoción cultural.  

0 100% 

SECRETARIA 
DE EDUCACION, 

DEPORTE Y 
CULTURA 

                 
2.383.875.122  
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INVERTIR 
$80.000.000 Apoyar 
a las organizaciones 
religiosas con mayor 
representación en 
nuestro municipio; 
facilitándoles los 
espacios 
comunitarios para la 
promoción de sus 
creencias sobre la 
base del respeto por 
los diferentes credos 
religiosos.  

0 100% 

INVERTIR 
$1.600.000.000PARA 
Apoyar a los 
programas culturales, 
festival de 
acordeoneros y 
compositores, 
encuentro de 
declamadores, 
Encuentro Nacional 
de Poetas y 
Declamadores de 
Chinú, encuentros 
culturales de la 
población indígena, 

0 100% 
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afrodescendientes y 
otras establecidas en 
el municipio,  

INVERTIR 
$50.000.000 PARA 
Promocionar 
ACTIVIDADES 
ecoturísticas; 
necesitamos 
promocionar nuestra 
cultura, tradiciones y 
sobre toda la 
exuberancia de 
nuestros paisajes al 
mundo y a Colombia.  

0 100% 

INVERTIR 
$30.000.000 PARA 
Apoyar la 
organización de 
eventos culturales,  la 
feria artesanal, 
ganadera y equina, 
cabalgatas, como 
también otras 

0 100% 
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manifestaciones 
culturales con 
tradición como los 
carnavales en la 
medida que se 
garantice su 
organización.  

INVERTIR 
$50.000.000 PARA 
Apoyar el 
funcionamiento del 
Consejo Municipal de 
La cultura, con 
participación del 
gremio de docentes y 
otros profesionales 
de diferentes 
disciplinas que 
impulsan la cultura 
municipal. 

0 100% 

INVERTIR 
$20.000.000 dotar la 
biblioteca Municipal 
de los implementos 
de oficina y material 
bibliográfico 
necesario para 
atender las 
necesidades de la 

0 100% 
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comunidad  

INVERTIR 
$130.000.000 PARA 
Gestionar Y 
COFINANCIAR 
recursos para la 
compra de un lote de 
terreno para la 
construcción y 
dotación de un centro 
cultural, donde se 
pueda realizar el 
festival de 
acordeoneros y 
compositores y 
demás actividades 
afines al mismo y 
otros eventos 
culturales. 

0 100% 

INVERTIR 
$20.000.000 PARA 
Apoyar a los jóvenes 
para hacer  parte de 
las bandas marciales, 
coros infantiles y 
agrupaciones 

0 100% 
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musicales. 

INVERTIR 
$200.000.000 Apoyar 
a las bandas de 
música de viento, 
para conservar su 
tradición y la 
participación en 
eventos musicales. 

0 100% 

INVERTIR 
$3.875.122 Apoyar 
las manifestaciones 
culturales y artísticas 
de todo orden.  

0 100% 

TOTAL SECTOR         2.383.875.122  
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5.- EL DEPORTE ES PARA EL PUEBLO 
 
Para el cuatrienio del plan de desarrollo la administración municipal, parte de la 
base de que el deporte es salud, vida, bienestar, por eso fomentaremos y 
financiaremos opciones recreativas sanas para todos los Chinuanos, apoyando las 
prácticas deportivas con accesibilidad total; tanto recreacionales, como de nivel de 
rendimiento; llegando a todos los segmentos poblacionales, con énfasis en la 
juventud. Ver Tabla 5. 
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TABLA 5 

EL DEPORTE ES PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

FOMENTO Y APOYO 
AL DEPORTE 

INVERTIR 
$100.000.000PARA 
Apoyar e impulsar el 
deporte en todas sus 
manifestaciones como 
estrategia de 
convivencia y paz; se 
contará con instructores 
en las diferentes 
disciplinas deportivas 
con arraigo y tradición 
en el municipio para 
garantizar calidad en los 
resultados.  

0 100% 
SECRETARIA 

DE 
EDUCACION, 
DEPORTE Y 
CULTURA 

                     
625.207.490  

INVERTIR 
$160.000.000PARA 
Apoyar la compra de 
implementos deportivos 
para que nuestros niños 
y jóvenes puedan 

0 100% 
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practicar el deporte y 
hacer uso adecuado de 
su tiempo libre.  

INVERTIR 
$30.000.000Organizar 
campeonatos DE 
beisbol, softbol, fútbol, 
microfútbol, voleibol, 
baloncesto  a nivel 
municipal, que involucre 
no sólo a los hombres 
sino también a las 
mujeres, TANTO EN LA 
ZONA URBANA COMO 
RURAL.  

0 100% 

INVERTIR 
$20.000.000Capacitar y 
formar técnicos, 
entrenadores, 
monitores, jueces, 
árbitros y todo el 
personal calificado para 
la masificación con 
calidad del deporte en 
el Municipio de Chinú. 

0 100% 
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INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA 

INVERTIR 
$130.000.000Recuperar 
el Estadio de beisbol, el 
estadio de futbol, las 
canchas sintéticas de 
microfútbol y otros 
escenarios deportivos 
con que cuenta el 
municipio, mejorando 
las actuales 
instalaciones y 
concertando con los 
jóvenes ideas para su 
mejor uso.  

0 100% 

INVERTIR 
$50.000.000Adecuar 
canchas deportivas.  

0 12 

INVERTIR 
$135.207.490Adquirir 
terrenos para la 
construcción de 
escenarios deportivos y 
recreativos 0 3 

TOTAL SECTOR 
            

625.207.490  
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6.- VIVIENDA DIGNA PARA EL PUEBLO. 

 

Para los próximos cuatro años se gestionaran proyectos de vivienda urbana y 
rural, ya que en el municipio de Chinú son escasos la ejecución de programas de 
vivienda, como solución al déficit habitación de la población más necesitada, por lo 
tanto en la actualidad existe alto déficit tanto cuantitativo como cualitativo de 
vivienda; es lamentable que en este grave problema haya concurrencia de 
factores políticos altamente negativos y deficientes, derivados de la ausencia de 
planificación, control y gestión territorial, maximizados por los efectos de la 
violencia y el conflicto político que han generado desplazamientos de personas de 
otros lugares de la región, generando conflicto por la ocupación de terrenos 
privados que son invadidos buscando un techo para sus familias por eso 
propongo: Ver Tabla 6. 
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TABLA 6 

VIVIENDA DIGNA PARA la gente 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

LINEA 
BASE 

META CUATRIENIO 
  

VIVIENDA DIGNA 

Gestionar Recursos para la 
cofinanciación de programas de 
vivienda de interés social. 

0 100% 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA Y 

PLANEACION 
MUNICIPAL 

                 9.000.000.000  

Gestionar ante las entidades 
nacionales del tema de vivienda, 
para atraer al departamento el 
mayor número de soluciones de 
vivienda, que nos permita mitigar el 
alto déficit que poseemos. 

0 100% 

Gestionar programas y proyectos 
de viviendas de interés social ante 
el gobierno nacional, para 
ejecutarlos  en la zona urbana y 
rural, a través de subsidios en 
condiciones dignas 

0 100% 

Gestionar ante el gobierno 
departamental y/o nacional para 
legalizar las propiedades de las 
viviendas que se construyeron a 
través de invasiones y aun sus 
beneficiarios no tienen títulos de 
propiedad.  

0 100% 

TOTAL SECTOR 9.000.000.000 
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7. SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS POR DECISION DEL PUEBLO 
 
Los servicios públicos son fundamentales para el bienestar de la comunidad por 
eso hacemos énfasis para estos cuatro años de gobierno, de tratar por todos los 
medios de buscar un acercamiento con las empresas de servicios públicos a fin 
de que presten un servicio oportuna y bueno, con tarifas más Justas. 
 
Lograremos significativamente ampliar la cobertura de los servicios públicos de 
acueducto, alcantarillado, aseo, telecomunicaciones y energía en las zonas 
urbanas y rurales del municipio, gestionado recursos para la ejecución de 
proyectos en este sector. Ver Tabla 7. 
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TABLA 7 

SERVICIOS PUBLICOS OPTIMOS POR DECISION DEL PUEBLO 

      

PROGRAMA META INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

LINE
A 

BASE 

META 
CUATRIENIO 

ENERGIA INVERTIR $439.811.643 PARA 
Apoyar al mejoramiento y 
extensión de redes eléctrica y al 
servicio de alumbrado público. 

0 100% SECRETARIA DE 
PLANEACION E 

INFRAESTRUCTUR
A 

                 
9.934.210.423  

INVERTIR $800.000.000 PARA 
Apoyar al mantenimiento de 
redes eléctricas de alumbrado 
público para atender las 
necesidades de la población en 
la zona urbana y rural. 

0 100% 

INVERTIR $1.200.000.000 
PARA Gestionar proyectos de 
electrificación urbana y rural 
para aumentar la cobertura del 
servicio alas población que 
carece de este servicio. 

0 100% 

TELECOMUNICACIONE
S 

INVERTIR $10.000.000 
Gestionar recursos para la 
conexión de redes de internet y 
banda ancha en escuelas y 
colegios y lugares que 
demanden de dicho servicio, en 
todo caso se requiere es 

0 100% 
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ampliar la cobertura y 
propender por el buen servicio.  

INVERTIR $10.000.000 Apoyar 
para la implementación de un 
sistema de televisión que de 
cobertura en lo posible a nivel 
urbano y rural.  
Apoyar el Plan Vive Digital  para 
la gente, que permitan la 
inclusión digital de toda la 
población, personas con 
discapacidad, tercera edad, 
etnias, y demás grupos 
sociales; dichos lineamientos se 
enmarcan en la superación de 
brechas digitales, tanto en el 
nivel de infraestructura, como 
en la disponibilidad de 
dispositivos y terminales; y a la 
generación de aplicaciones y 
contenidos, buscando la 
apropiación generalizada de las 
tecnologías de la información y 
las comunicaciones TIC. 
 
 
 
 
 
 

0 100% 
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ACUEDUCTOS INVERTIR $200.000.000 PARA 
Gestionar recursos y/o 
cofinanciar los proyectos de 
agua potable para todos, no 
podemos seguir consumiendo 
agua no apta para el consumo 
humano, se necesita 
complementar la construcción 
de una planta para el 
tratamiento del agua a nivel 
municipal y extender en la 
medida de los recursos esta 
experiencia a las veredas y 
corregimientos; la salud es un 
derecho de todos.  

0 100% 

INVERTIR $500.000.000PARA 
Apoyar la ampliación de 
cobertura del servicio con la 
construcción, reconstrucción y 
mantenimiento de acueductos 
en la zona urbana y rural del 
Municipio.  

0 100% 
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INVERTIR $514.398.780PARA 
Construir nuevos pozos 
profundos a fin de mejorar el 
servicio o en la manera que sea 
viable traerla de otros 
municipios. 

0 100% 

INVERTIR $3.800.000.000para 
Mantener los subsidios para 
agua potable estratos 1 y 2 

100% 100% 

ALCANTARILLADO  Hacer las gestiones PARA 
Apoyar la ampliación de 
cobertura del servicio de 
alcantarillado público sin 
deterioro para su salud. 

ND 100% 

INVERTIR $180.000.000para 
Construir letrinas  en viviendas 
que carezcan de este servicio, 
con especial atención a la zona 
rural de nuestro Municipio.  

0 100% 

Apoyar la prestación del 
servicio con eficiencia en la 
recolección y tratamiento de 
residuos sólidos. 

ND 100% 

INVERTIR $920.000.000para 
mantener los subsidios para 
alcantarillado, estratos 1 y 2 

0 100% 

SANEAMIENTO BASICO INVERTIR $1.360.000.000para 
mantener subsidios para aseo, 
estratos 1 y 2 

0 100% 

TOTAL SECTOR          9.934.210.423  
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8. ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PUEBLO. 
 
El municipio como autoridad legalmente constituida, tiene la responsabilidad 
especialmente en este cuatrienio de dar aplicación al ordenamiento de su territorio 
como una forma de planeación prospectiva hacia el futuro en el desarrollo y 
crecimiento del mismo, para lo cual se propone: 

Revisar y ajustar de acuerdo a la normatividad el Plan Básico de Ordenamiento 
Territorial (PBOT), para que quede actualizado acorde a las nuevas Leyes de 
ordenamiento expedidas por el Gobierno Nacional y los cambios mismos que ha 
sufrido el municipio en cuanto al uso del suelo. Teniendo en cuenta que en el 
municipio se avecina la doble calzada Montería – Sincelejo y que puede impactar 
el ordenamiento territorial del municipio. 

Revisar la estratificación socioeconómica del municipio y de ser posible ajustarla o 
de acuerdo a lo que definan las autoridades nacionales de planeación, hacerla de 
nuevo. Ver Tabla 8. 
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TABLA 8 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

ACTUALIZACION 
PLAN BASICO DE 
ORDENA-MIENTO 
TERRI-TORIAL 

INVERTIR 
$100.000.000para 
Revisar y ajustar de 
acuerdo a la 
normatividad el Plan 
Básico de 
Ordenamiento 
Territorial (PBOT), 
para que quede 
actualizado acorde a 
las nuevas Leyes de 
ordenamiento 
expedidas por el 
Gobierno Nacional y 
los cambios mismos 
que ha sufrido el 
municipio en cuanto al 
uso del suelo. 
 

0 100% 
SECRETARIA DE 

PLANEACION 
                     

100.000.000  

TOTAL SECTOR             100.000.000  
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9. MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL PUEBLO. 

 

Continuaremos en estos cuatro años aumentando las presiones para acabar con 
los usos irracionales sobre nuestros recursos naturales renovables y no 
renovables, atacando los problemas de fondo que las originan, dentro de pocos 
años no se producirá lo mínimo para nuestra alimentación y para otras funciones 
vitales, con lo cual se compromete nuestra seguridad alimentaria. Por lo anterior 
no se escatimará esfuerzo alguno para trabajar en la solución integral de los 
problemas ambientales que se producen en el municipio. Para lo cual se requiere 
identificarlos con profundidad y claridad, tal como se plantea en los planes de 
acción trianual de la CVS, y el Plan de Gestión Ambiental Regional de la CVS, y 
gestionar su ejecución aprovechando las competencias constitucionales. Ver 
Tabla 9. 
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TABLA 9 

MEDIO AMBIENTE SANO PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO   

PROTECCION Y 
CONSERVACION 

Promover la reforestación de las 
cuencas para el abastecimiento de 
acueductos. 

ND 100% 

UNIDAD DE 
ASISTENCIA 

TECNICA 
MUNICIPAL 

                    
335.713.872  

INVERTIR $100.000.000para 
Recuperarlas ciénagas y 
humedales desecados ( Ciénaga 
El Orozco, Cienagueta y otras) por 
acción de grandes propietarios 
para su aprovechamiento y que ha 
sido ordenada por la Corte 
Constitucional 

0 100% 

Generar políticas para evitar el uso 
inadecuado de los recursos 
naturales, la disminución de 
caudales, la contaminación de 
aguas, la pérdida de la fertilidad de 
los suelos, la deforestación. 

ND 100% 
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INVERTIR $50.000.000para 
Apoyar la recuperación ambiental 
del pozo de Molina y su área de 
influencia 

0 100% 

INVERTIR $50.000.000Apoyar la 
gestión de proyectos de irrigación, 
drenaje, recuperación de tierras y 
defensa contra inundaciones. 

0 100% 

INVERTIR 
$135.713.872paraApoyar los 
proyectos encaminados al control, 
preservación y defensa del medio 
ambiente, y otros financiados con 
recursos del Fondo de Adaptación 
(Ministerio de Hacienda), Sistema 
General de Regalías (según se 
posibilitó luego de la reforma del 
2012) y al Fondo Nacional 
Ambiental, entre otros, y del Fondo 
Colombia Sostenible 

 

Revisar y Ajustar de acuerdo a la 
normatividad el Programa de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos PGIRS 

0 100% 
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TOTAL SECTOR             335.713.872  
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10. GESTION PARA LA PREVENSION Y ATENCION DE DESASTRES. 

 

Es un compromiso atender y socorrer a la población afectada por desastres 

naturales, en cumplimiento de la normatividad vigente, esta administración en los 

años venideros estará dispuesta a apoyar a estas personas afectadas en lo que 

sea posible para mitigar la problemática sufrida en cualquier evento por la 

comunidad. Ver Tabla 10. 
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GESTION PARA LA PREVENSION Y ATENCION DE DESASTRES 

      

PROGRAMA META INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 

LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

PREVENCION, 
ATENCION, 
CONTROL Y 

AYUDA 
OPORTUNA 

Apoyar el fortalecimiento y 
operatividad del Comité de 
Atención y prevención de 
Desastres Municipal 
CLOPAD.  

ND 100% secretaria de 
gobierno municipal 

$103.708.883 

Apoyar parar la ejecución 
del Plan de Emergencias y 
Contingencias Municipal 
PLECS, con participación 
comunitaria.  

ND 100% 

Gestionar para el 
fortalecimiento de la 
Defensa Civil en nuestro 
municipio, en capacitación, 
apoyo logístico y 
acompañamiento de sus 
labores cotidianas, en 
beneficio de nuestra 
comunidad.  

ND 100% 
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Dar cumplimiento a  la Ley 
400 y Decretos 
reglamentarios, sobre las 
construcciones sismo 
resistente en todo el 
territorio Municipal 

ND 100% 

Gestionar recursos para la 
compra de un Carro 
bombero y/o celebrare 
convenios 
interadministrativos con los 
cuerpos de bomberos más 
cercanos al Municipio para 
estar atento a cualquier 
situación de emergencia. 

ND 100% 

INVERTIR 
$40.000.000para Capacitar 
a los miembros de la 
defensa civil, juntas de 
acción comunal, comités 
cívicos y ecológicos en el 
manejo del sistema de 
prevención y atención de 
desastres 

0 100% 

INVERTIR $63.708.883 
para Apoyar a las personas 
que son afectadas por 
desastre natural, 

0 100% 
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terremotos, huracanes, 
vendavales y otros que se 
presente en nuestro 
municipio 

TOTAL SECTOR            103.708.883  
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11. TRANSPORTE PARA EL PUEBLO. 

 

El municipio de Chinú, es pionero y ejemplo de la región en la actividad del 
transporte público, es así como contamos con empresas reconocidas de 
transporte como son la Cooperativa de transportes Torcoroma, Asociaciones de 
transportadores, asociaciones de propietarios entre las que se encuentran: San 
francisco de Asís, Divino Niño, San Rafael, Asociación de Taxistas, las cuales se 
encuentran dispersas y regadas en varios sitios del municipio. Para solucionar 
esta problemática propongo para los próximos cuatro años gestionar recursos 
para la construcción de un terminal de transporte que recoja los vehículos en un 
solo sitio de la ciudad, también adecuare la Malla Vial urbana mediante la 
construcción, mantenimiento de pavimentación de calles y obras de drenajes y 
andenes, así mismo la construcción, mantenimientos, conservación, rehabilitación 
y mejoramiento de las vías rurales  y sus respectivas obras de arte. Ver Tabla 11. 
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TRANSPORTE PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

MOVILIDAD 
INTEGRAL 

Gestionar 
recursos para 
la 
construcción 
de un terminal 
de transporte 
que recoja los 
vehículos en 
un solo sitio 
de la ciudad, 
con el fin de 
brindar 
seguridad a 
las personas 
que lo utilicen. 

ND 100% 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y PLANEACION 
MUNICIPAL 

30.659.627.836 

Adecuar la 
Malla Vial 
urbana 
mediante la 
construcción, 
mantenimiento 

0 
 

100% 
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 de 
pavimentación 
de calles y 
obras de 
drenaje.  

    

Construir, 
mantener, 
conservar, 
rehabilitar y 
mejorar las 
vías rurales  y 
sus 
respectivas 
obras de arte. 

TOTAL SECTOR       30.659.627.836 
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12. TRANSITO SEGURO PARA EL PUEBLO. 

 

Una ciudad señalizada es sinónimo de organización, cultura y respeto con los 
ciudadanos que transitan en las calles, Apoyare la elaboración del código del 
ciudadano con el fin de que sea difundido en las instituciones educativas para 
formar mejores ciudadanos, se realizaran campañas pedagógicas con estudiantes 
y funcionarios municipales con el propósito de dar a conocer estas herramientas 
para la regulación del tránsito municipal. 

Con el fin de brindar seguridad a las personas, bien sean peatones o conductores 
de cualquier clase de vehículos, gestionare la celebración de convenios con el 
Departamento de Córdoba, para la instalación y mantenimiento de semáforos 
inteligentes y señalización en varios sitios de las calles del municipio. Ver Tabla 
12. 
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TABLA 12 

TRANSITO SEGURO PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

TRANSITO 
SEGURO 

Celebrar convenios con el 
Departamento de Córdoba, 
para la instalación y 
mantenimiento de 
semáforos inteligentes y 
señalización en varios sitios 
de las calles del municipio. 

ND 
 

100% 
 

SECRETARIA DE 
TRANSITO Y 

TRANSPORTE 
MUNICIPAL 

                       
60.000.000  

Coordinar con las 
autoridades de tránsito a 
nivel Departamental y la 
policía nacional todo lo que 
tiene que ver con las 
señalizaciones y 
prevenciones de tránsito a 
fin de evitar la 
accidentalidad en el 
municipio. 

ND 
 

100% 
 



 
 

233 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

Reglamentar la movilidad y 
circulación en calles del 
municipio en cuanto a la 
velocidad permitida por 
automotores, motos y otros 
medios para salvaguardar la 
vida de los habitantes del 
municipio. 

ND 
 

INVERTIR $20.000.000 para 
Capacitar a funcionarios con 
funciones de agentes de 
tránsito con el fin de obtener 
el conocimiento para 
atender la accidentalidad. 

0 
 

100% 
 

INVERTIR $40.000.000 para 
Aumentar la cobertura en 
señalización de calles y 
carreras 

0 
 

100% 
 

Controlar el tráfico pesado 
en calles del municipio que 
están deteriorando el 
pavimento de la ciudad. 

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR 
              

60.000.000  
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13. EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

 

En estos cuatro años haremos construcción, mantenimiento y remodelación a los 
parques que actualmente tenemos, Parque Central, San Simón, San Rafael, 
Takazuan, María Auxiliadora, media luna y otros que existen en la zona urbana y 
rural del municipio, convertirlos en escenarios más modernos sin perder nuestros 
arraigos ancestrales; serán unos escenarios que cuenten con baños públicos, 
zonas verdes, zonas de juegos, tarima y kioscos para la venta de comestibles y 
jugos, que de paso sirva como estrategia de empleo para algunas familias.  

Así mismo haremos mantenimientos a las demás edificaciones municipales. Ver 
Tabla 13. 
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TABLA 13 

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

INFRAESTRUCTURA 
MUNICIPAL 

INVERTIR 
$200.000.000 Gestionar 
Recursos para la 
Construcción y/o 
Remodelar y mantener 
las instalaciones del 
mercado público, 
garantizándoles las 
mejores condiciones 
locativas y salubridad. 

0 
 

100% 
 

SECRETARIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

Y PLANEACION 
MUNICIPAL 

                     
600.000.000  

INVERTIR 
$300.000.000yGestionar 
otros recursos para el 
apoyo en la 
construcción y 
mantenimiento y 
adecuación de la 
infraestructura físicas de 
las instalaciones 
públicas tales como: 
Terminal de Transporte, 

0 
 

100% 
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Matadero propio o en 
asocio con los 
municipios vecinos, 
cementerios, comando e 
Inspección de Policía y 
otros bienes públicos. 

INVERTIR 
$100.000.000para y 
Gestionar recursos para 
la compra de lotes y/o 
casas para la apertura 
de nuevas calles que 
comuniquen los 
diferentes barrios del 
municipio. 

0 
 

100% 
 

Concertar con la 
concesión el 
mejoramiento del 
alumbrado público en la 
cabecera municipal y 
cabeceras 
corregimentales y 
propender por el 
mejoramiento de las 
redes existentes.  

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR             600.000.000  



 
 

237 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

 

14. DESARROLLO RURALSOSTENIBLE PARA EL PUEBLO 

 

Aprovecharemos en este cuatrienio que nuestro municipio cuenta con un potencial 
en el sector agrícola y pecuario que aún no ha sido explotado en forma comercial, 
se hace necesario incentivar la siembra, transformación y comercialización de 
estos productos a través de encadenamientos productivos para lo cual hare 
propuestas puntuales en el plan plurianual de inversiones. Ver Tabla 14. 
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TABLA 14 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

APOYO RURAL 

INVERTIR 
$50.000.000para Apoyar 
con programas y 
acompañados por el 
Gobierno Municipal, en la 
gestión para la siembra, 
producción y 
comercialización de los 
productos que se cultivan 
en la región.  

0 
 

100% 
 

UNIDAD DE 
ASISTENCIA 

TECNICA 
MUNICIPAL 

                     
200.000.000  

INVERTIR 
$50.000.000para Apoyar 
programas y 
acompañados por el 
Gobierno Municipal, en el 
sector pecuario, se 
gestionarán recursos para 
apoyar proyectos de 
bovinos, porcinos, 

0 
 

100% 
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piscícolas, aves y 
especies menores para 
lograr que el campesino 
pueda lograr la 
sostenibilidad y el sustento 
de su familia.   

INVERTIR 
$30.000.000para Apoyar, 
incentivar e impulsar a 
empresarios y campesinos 
productores de marañón, 
yuca, ñame y maíz, al 
igual que al desarrollo de 
actividades tendientes a la 
sostenibilidad de la 
explotación porcina 
mejorada, pollos de 
engorde, gallinas 
ponedoras, entre otras. 

0 
 

100% 
 

INVERTIR 
$50.000.000paraApoyar al 
pequeño y mediano 
productor. 

0 
 

100% 
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REACTIVACION 
DE 
ACTIVIDADES 
RURALES 

Reactivar el Consejo 
Municipal de Desarrollo 
Rural, para que 
definitivamente tenga 
operatividad como una 
verdadera instancia de 
concertación entre las 
autoridades locales y las 
entidades públicas en 
materia de desarrollo rural. 

ND 
 

100% 
 

Reactivar el banco de 
maquinarias y buscaré la 
forma de administración 
para ponerlo al servicio de 
los campesinos. 

ND 
 

100% 
 

INVERTIR 
$20.000.000paraOrganizar 
las cadenas productivas 
para la producción, 
transformación y 
comercialización de 
productos agropecuarios a 
través de ellas.  

0 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR             200.000.000  



 
 

241 
Dirección: Calle 15 número 8-20 primer piso Palacio Municipal 

E_mail: conceho@chinu-cordoba.gov.co  

Concejo Municipal de Chinú 

NIT: 812003936-8 

República de Colombia 

Departamento de Córdoba 

Municipio de Chinú 

 

15. EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO PARA EL PUEBLO 

 

La meta es la generación de empleo digno durante esta administración, Porque un 
pueblo que no genere trabajo propio es difícil su desarrollo, por eso incentivare la 
creación de fuentes de empleos para ocupar la mano de obra disponible en el 
municipio, incentivando con apoyo económico los programas y proyectos que se 
ejecuten para este fin. Ver Tabla 15. 
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TABLA 15 

EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

APOYO 
MICROEMPRESARIAL 

Invertir $ 50.000.000 
para Apoyar programas y 
proyectos de generación 
de empleo, a través de 
un fondo de garantías, 
que ofrezca las 
condiciones para la 
consecución de capital 
de trabajo mediante la 
modalidad de créditos 
sin codeudores ni 
hipotecas. 

ND 
 

100% 
 

SECRETARIA 
DE GOBIERNO. 

UMATA 

                     
414.374.403  

INVERTIR 
$50.000.000para Apoyar 
e impulsar el fomento de 
las micros, pequeñas y 
medianas empresas. 

0 
 

100% 
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Apoyar a los 
empresarios que 
generen empleos 
productivos en el 
municipio 

ND 
 

100% 
 

INVERTIR 
$200.000.000paraApoyar 
la realización de la Feria 
del Calzado, anualmente 
se fomentaría la misma 
para promocionar la 
venta los productos 
artesanales y de 
talabartería que se 
fabrican en el municipio. 

0 
 

100% 
 

Incentivar a los 
comerciantes que 
generen y demuestren la 
creación de nuevos 
empleos permanentes a 
ciudadanos, con las 
rebajas de los impuestos 
a través de 
autorizaciones del 
Concejos Municipal. 

ND 
 

100% 
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INCENTIVOS A 
MICROEMPRESARIOS 

INVERTIR 
$34.374.403para 
Incentivar a través de 
cofinanciación de 
proyectos y programas a 
todo tipo de empresa 
nueva que se establezca 
en el municipio, 
generando empleos a la 
comunidad. 

ND 
 

 
100% 

 

INVERTIR 
$80.000.000paraTrabajar 
mancomunadamente con 
los empresarios del 
calzado, empresas de 
economías solidarias y 
con los trabajadores de 
la economía informal del 
Municipio con el fin de 
cofinanciar proyectos 
productivos rentables y 
sostenibles, generando 
un marco de confianza. 

0 
 

100% 
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Gestionar recursos para 
apoyar las artesanías y 
la industria del calzado 
en todos los niveles a 
través de subsidios del 
Departamento y la 
Nación, especialmente 
ayudas de tipo 
tecnológico. 

ND 
 

 
100% 

 

Organizar la prestación 
del servicio de transporte 
de Mototaxi 

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR 
            

414.374.403  
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16. JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

 

Será cuatro años enmarcados en el bienestar y la seguridad de los ciudadanos, 
por lo tanto incentivaré la colaboración mutua entre lo público y privado para 
garantizar el orden público, la convivencia pacífica y la paz de los habitantes del 
municipio, a través de la asociación cívica con la Policía Nacional, el DAS, La 
fiscalía, La Secretaría de Gobierno Municipal, La Personería, la Sociedad Civil 
organizada, las juntas de acción comunal, los gremios y la comunidad en general 
entre otros estamentos, para garantizar la paz y preservación del orden público en 
el Municipio. Ver Tabla 16. 
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TABLA 16 

JUSTICIA, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA 
PARA LA PAZ 

INVERTIR 
$3.491.683.346para 
Apoyar a la policía 
nacional a fin de 
que no les falte 
nada para su 
operatividad, con 
recursos el Fondo 
de Seguridad 
Ciudadana, al igual 
que a los demás 
organismos 
judiciales para que 
puedan funcionar 
óptimamente. 

0 
 

100% 
 SECRETARIA 

DE GOBIERNO 
                 

3.691.683.346  

INVERTIR 
$200.000.000para 
Coordinar y 

0 
 

100% 
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cofinanciar la 
implementación del 
sistema de 
responsabilidad 
penal de 
adolescentes. 

Respetar la 
periodicidad y la 
funcionalidad de los 
Consejos de 
Seguridad. El 
alcalde será el 
primer responsable 
por el orden público 
y la seguridad. 

ND 
 

100% 
 

Establecer 
directrices y 
espacios para la 
participación 
ciudadana, para el 
logro de la 
convivencia pacífica 
y la consolidación 
de la paz reinante 
en el municipio. 

ND 
 

100% 
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Propiciar la 
reducción del 
número de 
homicidios y robos 
mediante la 
intervención de los 
factores 
generadores de 
inseguridad.  

ND 
 

100% 
 

Mejoramiento de 
los niveles de 
atención e 
información para 
grupos vulnerables 
y víctimas 

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR          3.691.683.346  
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17. PARTICIPACION COMUNITARIA 

 

Estaré pendiente del acontecer diario en el municipio, eso me llevará a escuchar 
las quejas y reclamos de la comunidad es un deber de las autoridades locales, por 
lo tanto, constituiré los comités y veedurías necesarias con el fin atender a la 
comunidad en sus peticiones. Ver Tabla 17. 
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TABLA 17 

PARTICIPACION COMUNITARIA 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

COMUNIDAD 
RESPOSABLE 

Hacer cumplir la 
normatividad 
relacionada con 
la constitución y 
puesta en 
marcha de los 
comités y 
veedurías 
ciudadanas. 

ND 
 

100% 
 

SECRETARIA 
DE GOBIERNO 

                       
50.000.000  

Atender 
oportunamente a 
las personas 
que viven en los 
corregimientos 
del municipio y 
hare visitas de 
campo para 
escuchar de 
primera mano la 

ND 
 

100% 
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problemática de 
cada zona. 

INVERTIR 
$30.000.000para 
Fortalecer las 
veedurías 
ciudadanas y la 
personería 
municipal para 
así garantizar 
una 
administración 
digna, eficiente y 
transparente. 

0 
 

100% 
 

INVERTIR 
$20.000.000para 
Promover la 
creación y 
fortalecimiento 
de los 
organismos de 
participación 
comunitaria. 

0 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR               50.000.000  
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18. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

El Fortalecimiento institucional en una herramienta para la modernización 
tecnológica de una administración, por lo que Implementaré una estructura 
funcional y de procesos y procedimientos para dar cumplimiento a la actualización 
del modelo estándar de control interno MECI y el sistema Integrado de Gestión de 
CALIDAD “SIG”. Optimizaré el sistema presupuestal y financiero y contable para el 
fortalecimiento de la capacidad administrativa, con el objetivo de lograr una mejor 
operación de la gestión del Municipio. Ver Tabla 18. 
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TABLA 18 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

APOYO A 
LA 
GESTION 

INVERTIR 
$500.000.000para 
Apoyar el 
fortalecimiento 
institucional, 
tecnológico de 
procedimientos 
técnicos en las 
áreas del sistema 
de información, 
archivo y 
almacén. 

0 
 

100% 
 

OFICINA DE 
TALENTO 
HUMANO 

                    
800.000.000  

INVERTIR 
$100.000.000para 
Capacitar a 
funcionarios y 
servidores 
públicos para un 
mejor desempeño 

0 
 

100% 
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de las funciones. 

Gestionar 
recursos para 
implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Calidad, 
construyendo los 
procesos, 
procedimientos y 
el mapa de 
procesos para 
una futura 
certificación en 
calidad aplicando 
la norma NTC-GP 
1000_2009. 

ND 
 

100% 
 

SECRETARIA 
DE 

PLANEACION 
MUNICIPAL 

INVERTIR 
$200.000.000para 
Elaboración de un 
programa de 
saneamiento 
fiscal y financiero 
en el momento 
que 

0 
 

100% 
 

SECRETARIA 
DE HACIENDA 

MUNICIPAL 
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verdaderamente 
se necesite para 
que permita la 
viabilidad 
financiera e 
institucional,  
teniendo en 
cuenta lo 
establecido en la 
ley 617 de 2000 Y 
550 DE 1999. 

TOTAL SECTOR             800.000.000  
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19. GRUPOS VULNERABLES 

 

La población vulnerable es considera la más débil de una sociedad por lo tanto es 
deber de las autoridades bríndales el apoyo y la protección necesaria. 

En estos cuatro años estableceré programas especiales para las madres cabeza 
de familia, adulto mayor, jóvenes, niños, Victimas, desmovilizados, reinsertados a 
la vida civil, discapacitados, indígenas, afrocolombianos e implementaré 
programas educativos y asistencia a la población desplazada, así mismo celebraré 
convenios con entidades como el I.C.B.F. para incrementar el número de Hogares 
Comunitarios. Ver Tabla 19. 
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TABLA 19 

GRUPOS VULNERABLES 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

APOYO A 
GRUPOS 
VULNERABLES 

INVERTIR 
$2.571.876.483para 
Establecer programas 
especiales para las 
madres cabeza de 
familia, adulto mayor, 
jóvenes, niños, víctimas, 
reinsertados y 
discapacitados e 
implementaré programas 
educativos y asistencia a 
la población desplazada. 

0 
 

100% 
 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

                 
2.571.876.483  

Celebrar convenios con 
entidades como el 
I.C.B.F. para 
incrementar el número 
de Hogares 
Comunitarios. 

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR         2.571.876.483  
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20. INDIGENAS Y AFROCOLMBIANOS 

 

Las comunidades indígenas y afrocolombianos merecen una atención especial 
para la satisfacción de sus necesidades más apremiantes, por lo tanto, a estos 
sectores especiales asignare unos recursos en el plan plurianual de inversiones, 
que sirva para mitigar la problemática de esta población especial. Ver Tabla 20. 
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TABLA 20 

GRUPOS INDIGENAS Y AFROCOLOMBIANOS 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

APOYO A ETNIAS Y 
GRUPOAFROCOLOMBIANOS 

Invertir $ 20.000.000 para 
Gestionar recursos a nivel 
Departamental, Nacional, y 
ante Gobiernos internacionales 
para la construcción de la sede 
de la casa indígena del cabildo 
menor urbano del municipio. 

ND 
 

100% 
 

SECRETARIA DE 
GOBIERNO 

                     
100.000.000  

Cumplir y hacer cumplir los 
deberes y derechos de la 
población indígena y Aforo 
colombianos participando en 
todos los proyectos sociales de 
la administración,  acatando la 
Constitución Nacional. 

ND 
 

100% 
 

INVERTIR 
$10.000.000paraGestionar 
recurso para la ejecución de 
proyectos productivos y de 
seguridad alimentaria para la 
población indígena del 
municipio. 

0 
 

100% 
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INVERTIR 
$20.000.000paraAdelantar 
brigadas y campañas de salud 
para la población indígena y 
Afrocolombianos 

0 
 

100% 
 

INVERTIR 
$20.000.000paraApoyar la 
conservación de sus 
costumbres y tradiciones 
culturales. 

0 
 

100% 
 

INVERTIR $30.000.000para 
Apoyar con recursos 
económicos la conservación de 
productos tradicionales de la 
población indígena y a 
microempresarios 
Afrocolombianos 

0 
 

100% 
 

Fomentar el trabajo artesanal 
en caña flecha, enea y otros de 
la población indígena. 

ND 
 

100% 
 

TOTAL SECTOR 
            

100.000.000  
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21. GESTION Y ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO 

 

En estos cuatro años venideros se tendrán al día todos los salarios y prestaciones 
sociales, se organizará toda la parte administrativa financiera y juridicial del 
municipio, se cumplirá puntualmente con las transferencias de ley y se dotaran de 
útiles de oficinas todas las oficinas de la administración municipal. Ver Tabla 21. 
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TABLA 21 

ORDENAMIENTO ADMINISTRATIVO PARA EL PUEBLO 

      

PROGRAMA META 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

RESPONSABLE PRESUPUESTO 
LINEA 
BASE 

META 
CUATRIENIO 

GESTION Y 
ORDENAMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

 

Modernizar la 
administración 
municipal y 
mantenerla a 
la vanguardia 
de la 
administración 
pública, 
cancelar 
salarios justos 
y al día, 
prestaciones 
sociales, 
transferencias, 
sentencias 
judiciales, 
dotación de 

0 1 

DESPACHO DE 
LA 

ALCALDESA 

               
15.111.032.147  
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útiles y demás 
acciones 
encaminada a 
la 
optimización, 
deuda pública. 

TOTAL SECTOR        15.111.032.147  
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22. LA PAZ PARA EL PUEBLO. 

 

El ente territorial estará disponible las 24 horas de cada día para llevar acciones 
encaminadas para lograr la tan anhelada paz de la cual se ha abanderado el 
Gobierno Nacional y que mancomunadamente estaremos prestos para invertir y 
así aportar un grano de arena para la misma. 

Coordinaremos con los Gobiernos Nacional, Departamental y Regional todas las 
acciones necesarias para el cumplimiento de las políticas de paz del actual 
gobierno, especialmente en temas como: I) El Desarrollo Rural Integral Sostenible 
y el Ordenamiento Territorial; II) Las víctimas del conflicto armado; III) El 
Fortalecimiento Institucional y la Participación ciudadana; IV) Soluciones a los 
problemas de economías ilegales y Alternativas productivas y V) La Justicia y 
Seguridad Urbana y Rural. 
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Plan plurianual de inversiones 

2016-2019 

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINU 

SECRETARIA DE HACIENDA - SECRETARIA DE PLANEACION 

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 2016 - 2019 

E J E S S E C T O R P R O G R A M A S  

F U E N T E S DE  F I N A N C I A C I O N 

 

S. G. P S. G. R. I. C. L. D. I. C. D. E. 
cofinanciac

ión 
OTROS TOTAL 

DESARROLLO 
SOCIAL 

SOSTENIBLE 

EDUCACION 

ACCESO Y PERMANENCIA 

 

3.450.848.666 

     

13.715.899.768 

ALIMENTACION ESCOLAR 

 

1.306.834.910 

     GRATUIDAD 

 

3.713.743.805 

     EDUCACION SUPERIOR 

   

100.000.000 1.644.472.387 

  INFRAESTRUCTURA 

 

2.000.000.000 1.500.000.000 

    

SALUD 

ASEGURAMIENTO 

 

44.810.707.681 

   

62.788.289.399 

 
124.480.686.918 

PRESTACION DE 
 

983.887.723 

 

200.000.000 
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SERVICIOS 

SALUD PUBLICA 

 

2.092.625.977 

 

100.000.000 

   DOTACION 

   

200.000.000 

   INFRAESTRUCTURA 

  

1.149.686.897 200.000.000 

 

11.955.489.241 

 BIENESTAR 
SOCIAL Y 

COMUNITARI
O 

ATENCION INCLUYENTE 

 

100.000.000 

     
480.000.000 

INCLUSION SOCIAL 
VICTIMAS 

 

300.000.000 

 

80.000.000 

   CULTURA CULTURA PARA LA GENTE 

 

468.905.616 

  

1.914.969.506 

  

2.383.875.122 

DEPORTE 

FOMENTO Y APOYO 

 

325.207.490 

     
625.207.490 

INFRAESTRUCTURA 

 

300.000.000 

     VIVIENDA VIVIENDA DIGNA 

 

1.000.000.000 

   

8.000.000.000 

 

9.000.000.000 

SERVICIOS 
PUBLICOS 
OPTIMOS 

 

SERVICIOS 
PUBLICOS 

ENERGIA 

   

400.000.000 2.039.811.643 

  

9.934.210.423 

TELECOMUNICACIONES 

   

200.000.000 

   ACUEDUCTOS 

 

5.014.398.780 

     ALCANTARILLADO 

 

1.360.000.000 

     SANEAMIENTO BASICO 

 

920.000.000 

     

ORDENAMIENTO 
ORDENAMIEN

TO 
TERRIRORIAL 

ACTUALIZACION DEL 
PBOT  

100.000.000 

    

 
100.000.000 

  MEDIO 
AMBIENTE SANO 

MEDIO 
AMBIENTE 

PROTECCION Y CONSER-
VACION  100.000.000 

 

50.000.000 185.713.872 

 

 335.713.872 

  PREVENCION Y 
ATEN-CION DE 

PREVENCION 
Y ATEN-CION 

PREVENCION. ATENCION, 

   

50.000.000 53.708.883 

  

103.708.883 
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DESASTRES DE 
DESASTRES 

CONTROL Y AYUDA O.  
 

  

TRANSPORTE TRANSPORTE MOVILIDAD INTEGRAL 

 

1.500.000.000 6.000.000.000 

 

1.115.117.078 20.044.510.758 
2.000.000.

000 30.659.627.836 

TRANSITO TRANSITO TRANSITO SEGURO 

   

60.000.000 

   

60.000.000 

EQUIPAMIENTO 
EQUIPAMIENT

O INFRAESTRUCTURA 

 

200.000.000 

 

400.000.000 

   

600.000.000 

DESARROLLO 
RURAL 

SOSTENIBLE 

DESARROLLO 
RURAL 

APOYO RURAL 

 

  

200.000.000 

  

 

200.000.000 
REACTIVACION DE 

ACTIVIDA-DES RURALES 

  

EMPLEO 

EMPLEO Y 
DESARRO-

LLO 
ECONOMICO 

APOYO MICRO EMPRESA-
RIAL 

 

63.801.341 

 

200.000.000 

   
414.374.403 

INCENTIVOS A MICROEM-
PRESARIOS 

   

150.573.062 

   CONVIVENCIA 
CIUDA-DANA JUSTICIA CONVIVENCIA CIUDADANA 

    

3.691.683.346 

  

3.691.683.346 

PARTICIPACION 
CO-MUNITARIA 

PARTICIPACI
ON CO-

MUNITARIA 
COMUNIDAD 

RESPONSABLE 

 

50.000.000 

     

50.000.000 

FORTALECIMIEN
TO 

INSTITUCIONAL 

FORTALECIMI
ENTO 

INSTITUCION
AL APOYO A LA GESTION 

 

500.000.000 

 

300.000.000 

   

800.000.000 

GRUPOS 
VULNERABLES 

GRUPOS 
VULNERABLE

S APOYO A GRUPOS V. 

 

500.000.000 

 

200.000.000 1.871.876.483 

  

2.571.876.483 

POBLACION 
INDIGE-NA 

INDIGENAS 
APOYO A ETNIAS 

   

100.000.000 

   

100.000.000 



 

282 
 

 

 

Gestión 
administrativa 

Gestión 
administrativa Gestión 

 

2.900.000.000 200.000.000 
12.011.032.

147 

   

15.111.032.147 

TOTAL PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

 

74.060.961.989 8.849.686.897 
15.201.605.

209 12.517.353.198 
110.362.750.56

0 
2.000.000.

000 215.417.896.691 
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ARTICULO DECIMO TERCERO: Envíese copia del presente acuerdo al 
Despacho del Gobernador del Departamento de Córdoba, para el control de 
legalidad previsto en el artículo 305 de la Constitución Política de Colombia, y al 
Departamento Nacional de Planeación para lo de su competencia. 

 

ARTICULO DECIMO CUARTO: El presente Acuerdo rige desde la fecha de su 
sanción y publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.   

Dado en el recinto del Honorable Concejo Municipal de Chinú, Departamento de 
Córdoba a los 31 días del mes de Mayo de 2016.      

 

SANCIONESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE. 

 

 

Dado en el Municipio de Chinú, Departamento Córdoba, a los Treinta y un  (31) 

días del mes de  Mayo de 2016. 

 

 

                               

MARÍA M. VEGA OTERO                                     RAFAEL TORRES RIVAS 

Presidenta Del Concejo                                    Secretario Del Concejo  
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EL SECRETARIO  DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE CHINÚ, 
DEPARTAMENTO DE CORDOBA 

 

 

 

CERTIFICA 

 

 

Que el proyecto de Acuerdo Nº 014 de Mayo de 2016, “POR EL CUAL SE 
ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO “GOBIERNO DE LA GENTE, Dignidad, 
Gestión y Transparencia 2016 – 2019”. Surtió sus dos (2) debates 
reglamentarios en sesiones ordinarias, los días Veintiséis (26)  Y Treinta y uno 
(31)  de Mayo de 2016. 
 

 

 

 

____________________________ 

RAFAEL TORRES RIVAS 

Secretario General Concejo Municipal  

Municipio de Chinú – Córdoba 
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ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINÚ 

 

SANCIÓN 
 

 

El presente acuerdo se sanciona por cuanto se ajusta a las disposiciones legales 

vigentes en Chinú, Departamento de Córdoba, a los Tres (03) días del mes de 

Junio de 2016. 

 

 

 

 

TERESA SALAMANCA DE AVILÉZ 

Alcaldesa  Municipal. 
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