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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el numeral 2º del artículo 313 de la Constitución Política establece que 
corresponde a los Concejos adoptar los correspondientes planes y programas de 
desarrollo económico y social. 
 
Que el artículo 74 de la ley 136 de 1.994 establece el trámite y aprobación del 
Plan de Desarrollo Municipal debe sujetarse a lo que disponga la Ley Orgánica de 
Planeación. 
 
Que el artículo 339 de la Constitución Política, determina la obligatoriedad 
municipal en la adopción del Plan de Desarrollo. 
 
Que el artículo 342 de la Constitución Política, prevé que en la adopción del Plan 
de Desarrollo se debe hacer efectiva la participación ciudadana en la elaboración. 
 
Que la ley orgánica del Plan de Desarrollo establece el procedimiento que deberá 
seguirse para la elaboración del Plan de Desarrollo y determina como fin, entre 
otros objetivos, el de organizar el uso eficiente de los recursos y el desempeño 
adecuado de las funciones que corresponden al Municipio. 
 
Que el artículo 29 establece que todos los organismos de la administración pública 
nacional deben elaborar, con base en los lineamientos del Plan Nacional de 
Desarrollo y de las funciones, un plan indicativo cuatrienal. El artículo 36 estipula 
que para elaborar, aprobar, ejecutar, hacer seguimiento y evaluar los planes de 
desarrollo de las entidades territoriales se deben aplicar, en cuanto sean 
compatibles, las mismas reglas previstas para el Plan Nacional de Desarrollo. El 
artículo 41 señala que con base en los planes de desarrollo aprobados, cada 
secretaría y departamento administrativo debe preparar, con la coordinación de la 
oficina de Planeación, su plan de acción.  
 
Que el artículo 42 señala que corresponde a los organismos departamentales de 
planeación evaluar la gestión y los resultados de los planes y programas de 
desarrollo e inversión, tanto del respectivo departamento como de los municipios 
de su jurisdicción.  
 
Que el artículo 43 estipula que el gobernante debe presentar un informe anual de 
ejecución del plan ante el cuerpo colegiado. 
 
Que el DECRETO 111 DE 1996,  Estatuto Orgánico de Presupuesto debe ser 
adaptado en las entidades territoriales en sus estatutos presupuestales, en los 
términos definidos en los artículos 8 y 49 del Decreto; es decir, que el Plan 
Operativo Anual de Inversiones (POAI), debe señalar los proyectos de inversión 
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clasificados por sectores órganos y programas, y debe guardar concordancia con 
el Plan de Inversiones. El POAI, una vez aprobado, debe incluirse en el Proyecto 
de Presupuesto; sus ajustes lo hacen conjuntamente las oficinas de Hacienda y  
Planeación. 
 
Que la LEY 388 DE 1997, Formulación y aprobación del plan de ordenamiento 
territorial. El artículo 6 complementa la planificación económica y social con la 
planificación física, para orientar el desarrollo del territorio, racionalizar las 
intervenciones sobre el territorio y orientar su desarrollo y aprovechamiento 
sostenible. 
 
Que la LEY 1098 DE 2006, Formulación y aprobación del plan de desarrollo. El 
artículo 204 establece que el gobernador y el alcalde, en los primeros cuatro 
meses de su mandato deben elaborar un diagnóstico sobre los temas de infancia, 
niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo de vida, el enfoque de garantía y 
restablecimiento de derechos, con el fin de establecer los problemas prioritarios y 
las estrategias a corto, mediano y largo plazo que se implementarán en el plan de 
desarrollo para atenderlas. Así mismo, determina que el DNP y los Ministerios de 
la Protección Social y Educación Nacional, con la asesoría técnica del ICBF deben 
diseñar lineamientos técnicos mínimos que deberán contener los planes de 
desarrollo en materia de infancia, niñez y adolescencia teniendo en cuenta el ciclo 
de vida, el enfoque de garantía y restablecimiento de derechos. Las Asambleas y 
los Concejos, por su parte, deben verificar, para su aprobación, que el plan de 
desarrollo e inversión corresponda con los resultados del diagnóstico realizado. 
 
Que la LEY 617 DE 2000, El artículo 79 establece que el DNP debe evaluar y 
publicar en medios de amplia circulación nacional los resultados de la gestión 
territorial.  
 
Que la LEY 715 DE 2001, El artículo 90 estipula lo que las secretarías de 
planeación departamental o la entidad que haga sus veces, deben (1) elaborar un 
informe semestral de evaluación de la gestión y la eficiencia, con indicadores de 
resultado y de impacto de la actividad local, e (2) informar a la comunidad a través 
de medios masivos de comunicación. El contenido de los informes lo determina 
cada departamento, conforme a los lineamientos expedidos por el DNP, 
garantizando una evaluación de la gestión financiera, administrativa y social, en 
consideración al cumplimiento de las disposiciones legales y a la obtención de 
resultados.  
 
Que la LEY 136 DE 1994, Rendición de cuentas. El artículo 91, literal E, establece 
que el Alcalde debe informar sobre el desarrollo de su gestión a la ciudadanía.  
 
Que la Ley 358/97.  Reglamenta el artículo 364 de la Constitución y se dictan otras 
disposiciones en materia de endeudamiento y Capacidad de Endeudamiento. 
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Que los Decretos 179/94, 225/95 111/96. Banco de Proyectos. Es un conjunto de 
actividades seleccionadas como viables, previamente evaluadas sociales, 
técnicas, económicamente y registradas sistematizadas en el Departamento 
Nacional de Planeación. Los proyectos de inversión para el apoyo regional 
autorizados por la ley formarán parte del Banco Nacional de Programas y 
Proyectos (Ley 38/89, artículo 32. Ley 179/94, artículo 55, inciso 12).  
 
Ley 344/96. Racionamiento del Gasto Público – Salud. Artículo 1º.- Por medio de 
esta Ley se adoptan medidas tendientes a racionalizar y disminuir el gasto público, 
garantizar su financiamiento y reasignar recursos hacia sectores deficitarios de la 
actividad estatal, como condición fundamental para mantener el equilibrio 
financiero y garantizar el cumplimiento de los principios de economía, eficacia y 
celeridad en el uso de los recursos públicos, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 209 de la Constitución Política.  
 
Que la LEY 489 DE 1998 Rendición de cuentas. Regula el Sistema de Desarrollo 
Administrativo, al impulsar la rendición de cuentas, a través de la promoción de 
estrategias orientadas a fortalecer los sistemas de información de la gestión 
pública para la toma de decisiones y el diseño de mecanismos, procedimientos y 
soportes administrativos orientados a fortalecer la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, la fiscalización y el óptimo funcionamiento de los servicios.  
 
Que la LEY 962 DE 2005. Rendición de cuentas. La Ley Anti trámites busca 
facilitar las relaciones entre la administración pública y la ciudadanía. En su 
artículo 3 establece los siguientes derechos directos a las personas: obtener 
información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos que las 
disposiciones vigentes imponen a las peticiones, actuaciones, solicitudes o quejas 
que se propongan realizar, así como de llevarlas a cabo. También hace referencia 
al uso de medios tecnológicos para atender los trámites y procedimientos, y la 
obligatoriedad de poner a disposición del público las leyes y actos emitidos por la 
administración pública. 
 
Que la LEY 970 DE 2005. Rendición de cuentas. Ratifica la Convención de 
Naciones Unidas en la Lucha contra la Corrupción, así promueve la integridad, la 
obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y bienes públicos.  
 
Que la LEY 1122 DE 2007. Artículo 33. Plan Nacional de Salud Pública. El 
Gobierno nacional definirá el Plan Nacional de Salud Pública para cada cuatrienio, 
el cual quedará expresado en el Plan Nacional de Desarrollo. Su objetivo será la 
atención y prevención de los principales factores de riesgo para la salud, al igual 
que la promoción de condiciones y estilos de vida saludables. El parágrafo 2 dice 
que las EPS y las entidades territoriales presentarán anualmente el Plan Operativo 
de Acción, cuyas metas serán evaluadas por el Ministerio de la Protección Social, 
de acuerdo con la reglamentación expedida para el efecto.  Artículo 2º. Evaluación 
por resultados. El Ministerio de la Protección Social, como órgano rector del 
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sistema, establecerá dentro de los seis meses posteriores a la entrada en vigencia 
de la presente ley los mecanismos que permitan la evaluación a través de 
indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar de todos los actores que 
operan en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. El Ministerio, como 
resultado de esta evaluación, podrá definir estímulos o exigir, entre otras, la firma 
de un convenio de cumplimiento, y si es del caso, solicitará a la Superintendencia 
Nacional de Salud suspender en forma cautelar la administración de los recursos 
públicos, hasta por un año de la respectiva entidad. 
 
Cuando las entidades municipales no cumplan con los indicadores de que trata  
este artículo, los departamentos asumirán su administración durante el tiempo  
cautelar que se defina. Cuando sean los Departamentos u otras entidades del 
sector de la salud, los que incumplen con los indicadores, la administración 
cautelar estará a cargo del Ministerio de la Protección Social o quien éste designe. 
Si hay reincidencia, previo informe del Ministerio de la Protección Social, la 
Superintendencia Nacional de Salud evaluará y podrá imponer las sanciones 
establecidas en la Ley. 
 
Que la Resolución 0526. Establece los lineamientos Técnicos para Estrategias de 
Superación de la Pobreza Extrema.  
 
Que la Ley 03 de 1986: Establece que los Departamentos deben promover y 
ejecutar, en cumplimiento de los respectivos planes y programas nacionales y 
departamentales, actividades económicas que interesan a su desarrollo y al 
bienestar de sus habitantes.  
 
Que la Ley 99 de 1993: Marco normativo a seguir en materia ambiental en todas 
las acciones gubernamentales, dentro de la concepción del desarrollo sostenible.  
 
Que la Ley 101 de 1993: Reglamenta cómo los municipios deben crear CMDR 
(Consejos Municipales de Desarrollo Rural) como instancia superior de 
concertación entre autoridades locales, entidades públicas nacionales o 
departamentales y comunidades rurales en materia de desarrollo rural y selección 
de entidad prestadora del servicio de asistencia técnica directa rural en el 
municipio.  
 
Que la Ley 131/94. Estatutaria del voto programático.  
Que la Ley 134 de 1994: Se dictan normas sobre mecanismos de participación 
ciudadana, regula la iniciativa popular legislativa y normativa; el referendo; la 
consulta popular del orden nacional, departamental, municipal y local; la 
revocatoria del mandato; el plebiscito y el cabildo abierto.  
 
Que la Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la Ley General de Educación.  
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Que el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. Reglamenta la evaluación y 
promoción de los estudiantes de educación básica y media.  
 
Que el DECRETO 230 DE 2002 (Febrero 11). Por el cual se dictan normas en 
materia de currículo, evaluación y promoción de los educandos y evaluación 
institucional. 
 
Que la  Ley 181 de 1995: Dicta disposiciones para el fomento del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física.  
 
Que en el Plan Decenal de Educación 2.006 – 2.016.  
 
Que la Ley 397 de 1997: Sobre Patrimonio Cultural Colombiano.  
 
Que la Ley 100/93 Seguridad Social en Salud.  
 
Que la Ley 101/93. Ley Agraria. Participación de Productores.  
 
Que la Ley 549 de 1999: Crea el Fondo Nacional de Pensiones de las entidades 
territoriales FONPET, que tiene por objeto recaudar recursos para que las 
entidades territoriales cubran sus pasivos pensionales en un término no mayor a 
30 años.  
 
Que la Ley 607 de 2000: Modifica la creación, funcionamiento y operación de las 
EPSASTDR en concordancia con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.  
 
Que la Ley 617 de 2000: Racionalización del gasto público en las entidades 
territoriales, 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 y se dictan otras normas tendientes a favorecer la descentralización.  
 
Que la Ley 811 de 2003: Se crean las organizaciones de cadenas en el sector 
agropecuario, pesquero, forestal, acuícola, las sociedades agrarias de 
transformación.  
 
Que el Decreto No. 1689 de 2005: Mediante el cual se adopta el Sistema de 
Calidad.  
 
Que la LEY 1448 DE 2011. (Junio 10). Por la cual se dictan medidas de atención,  
asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se 
dictan otras disposiciones. 
 
Que en el Conpes 3582. Se establece la Política Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación. 
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Que la Ley 1257 de 2008. El parágrafo 2 del artículo 9 de la Ley 1257 de 2008 por 
el derecho de las mujeres a una vida libre de violencias  establece que “los planes 
de desarrollo municipal y departamental incluirán un capítulo de prevención y 
atención para las mujeres víctimas de la violencia.  
 
Que el Decreto 0280 del 18 de febrero de 2015, por el cual se crea la Comisión 
interinstitucional de Alto Nivel para el alistamiento y la efectiva implementación de 
la Agenda de Desarrollo Post-2015 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). 
 
Que una de las estrategias transversales del Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018, la de Buen Gobierno, promueve el funcionamiento de un Estado de derecho 
eficiente, transparente, capaz de rendir cuentas y participativo, permitiendo una 
utilización de los recursos disponibles a favor de un desarrollo sostenible, a través 
de políticas públicas, planes, programas y acciones que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos y responda a sus necesidades. 
 
Que  el Plan Nacional de Desarrollo 2014 - 2018, en su introducción, establece la 
necesidad de incorporar estrategias con enfoque prospectivo que le permitan al 
país dar cumplimiento a la Agenda de Desarrollo Post-2015 de la Organización de 
las Naciones Unidas -ADP2015, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)- y 
a sus respectivas metas establecidas a 2030, con el fin de erradicar de manera 
irreversible la pobreza en todo el territorio y generar las condiciones para alcanzar 
un desarrollo 
 
Que en el Conpes 3554 de 2008.  Política Nacional de Reintegración Social y 
Económica para Personas y Grupos Armados Ilegales. 
 
Que en el Documento Conpes 3439 y a la luz del Decreto 2828 de 2006. Planes 
regionales de competitividad 
 
En consideración a lo anterior, el proyecto Plan Municipal de Desarrollo “Más 
oportunidades, más progreso para todos 2016-2019”, es la concreción de mi 
programa de gobierno, y es producto de un ejercicio concienzudo y democrático 
de los encuentros con las comunidades y la participación de los ciudadanos 
preocupados por el futuro de Sahagún que me han acompañado a lo largo de la 
geografía del municipio cuando estaba como candidato a la alcaldía y hoy como al 
Alcalde.  
 
Este instrumento de planeación territorial una vez aprobado, sancionado y 
publicado se constituye en la carta de navegación que orientará y materializará mi 
gestión en el periodo 2016-2019, el cual busca transformar las realidades sociales, 
económicas, políticas y ambientales, propiciando las condiciones de 
gobernabilidad  necesarias para generar más oportunidades y más progreso para 
todos. 
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En este sentido, el proyecto Plan Municipal de Desarrollo está estructurado en 
cuatro (4) dimensiones a saber: Social, Económica, Institucional y Ambiental. Así 
mismo, de cada dimensión se desprende un eje estratégico, para un total de 
cuatro (4) ejes estratégicos, los cuales son: 1) Sahagún Social, Equitativo e 
Incluyente; 2) Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador; 3) Sahagún Eficiente, 
Pacífico y Seguro; 4) Sahagún, Ordenado, Ecológico y Sostenible. Igualmente 
contiene (17) diecisiete sectores, veintiocho (28) programas y setenta y dos (72) 
proyectos prioritarios para gestión y/o ejecución. 
 
Destaco el papel proactivo del Consejo Territorial de Planeación en el ejercicio 
participativo de las mesas de concertación y socialización de las Bases del Plan 
Municipal de Desarrollo. Igualmente, la Administración Municipal consideró la 
mayoría de propuestas y recomendaciones, las cuales fueron tenidas en cuenta 
desde el punto de vista de la realidad social, económica, fiscal y financiera del 
municipio. 
 
Luego de transitar todo este proceso de formulación, socialización y concertación 
del proyecto Plan Municipal de Desarrollo “Más oportunidades, más progreso para 
todos 2016-2019”, hoy lo pongo a disposición del honorable Concejo Municipal 
para su discusión y aprobación. 
 
Finalmente, estoy seguro de su buena voluntad y plena disposición para tramitar el 
presente proyecto de acuerdo. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
 

BALDOMERO JOSE VILLADIEGO CARRASCAL 
Alcalde Municipal 

 
 
 
 
 
 
 

Fiel copia del original firmado 
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PRESENTACIÓN 
 
El Plan Municipal de Desarrollo “Más oportunidades, más progreso para todos 
2016-2019”, es la materialización de mi programa de gobierno, y es el resultado 
del ejercicio concienzudo y democrático acumulado de los encuentros con las 
comunidades y la participación activa de muchos ciudadanos preocupados por el 
futuro de Sahagún que me acompañaron a lo largo de la geografía del municipio 
cuando estaba como candidato a la alcaldía.  
 
Este instrumento de planeación territorial busca transformar la comunidad, 
renovarla, propiciando condiciones de gobernabilidad para que un gobierno 
municipal, eficiente y transparente y una comunidad sahagunense participativa y 
responsable, trabajen de la mano en la construcción de lo público, del interés 
común, que no es otro distinto a generar más oportunidades y más progreso para 
todos. 
 
En este sentido, el proyecto Plan Municipal de Desarrollo está estructurado en 
cuatro (4) dimensiones a saber: Social, Económica, Institucional y Ambiental. Así 
mismo, de cada dimensión se desprende un eje estratégico, para un total de 
cuatro (4) ejes estratégicos, los cuales son: 1) Sahagún Social, Equitativo e 
Incluyente; 2) Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador; 3) Sahagún Eficiente, 
Pacífico y Seguro; 4) Sahagún, Ordenado, Ecológico y Sostenible. Igualmente 
contiene (17) diecisiete sectores y veintiocho (28) programas y setenta y dos (72) 
proyectos prioritarios para gestión y/o ejecución. 
 
Destaco el papel proactivo del Consejo Territorial de Planeación en el ejercicio 
participativo de las mesas de concertación y socialización de las Bases del Plan 
Municipal de Desarrollo. Igualmente, la Administración Municipal consideró la 
mayoría de propuestas y recomendaciones, las cuales fueron tenidas en cuenta 
desde el punto de vista de la realidad social, económica, fiscal y financiera del 
municipio. 
 
Luego de transitar todo este proceso de formulación del proyecto Plan Municipal 
de Desarrollo “Más oportunidades, más progreso para todos 2016-2019”, hoy lo 
pongo a disposición del honorable Concejo Municipal para su discusión y 
aprobación. 
 
Agradezco a todos los sahagunenses su valioso apoyo y contribución en la 
formulación del proyecto Plan, el cual será el timón que direccionará mi gestión de 
gobierno en el período 2016-2019. 
 
 

BALDOMERO JOSE VILLADIEGO CARRASCAL 
Alcalde 2016-2019 

Fiel copia del original firmado 
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ACUERDO N° 016 

(Mayo 31 de 2016) 

“POR EL CUAL SE APRUEBA Y ADOPTA EL PLAN MUNICIPAL DE 

DESARROLLO DE SAHAGUN, CORDOBA, VIGENCIA 2016 – 2019 MAS 

OPORTUNIDADES, MAS PROGRESO PARA TODOS” 

 
El Honorable Concejo Municipal de Sahagún, Córdoba, en uso de sus facultades 
constitucionales y legales y, en especial, las conferidas en el numeral 2° del 
artículo 313 de la Constitución Política de 1991 y los artículos 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45 y 46 de la Ley 152 de 1994. 
 

ACUERDA 
 
ARTICULO 1. Apruébese y adóptese el Plan Municipal de Desarrollo de Sahagún, 
Córdoba 2016 – 2019 “Más oportunidades, más progreso para todos”, constituido 
por dos (2) partes: una diagnóstica-estratégica y otra operativa que contiene el 
Plan Plurianual de Inversiones de corto y mediano plazo (2016 – 2019), cuyo 
contenido es el siguiente:  
 

SECCIÓN I 
PRINCIPIOS, ENFOQUES, MISIÓN, LINEAMIENTOS PROGRAMÁTICOS Y 

BASE LEGAL DEL PLAN 
 

Figura 1. Principios, enfoques, misión, lineamientos programáticos y base legal del 
plan 
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                              Fuente: Elaboración del Equipo Técnico Consultor 

SECCIÓN II 
 

ARTICULACIÓN DE COMPETENCIAS SECTORIALES, OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE-ODS POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL PLAN 
 
Tabla 1. Articulación de competencias por niveles de gobierno en el plan 
 

EJE  ESTRATÉGICO/ 
SECTOR 

COMPETENCIAS POR NIVELES DE GOBIERNO 

SAHAGÚN SOCIAL, 
EQUITATIVO E 
INCLUYENTE 

NIVEL NACIONAL NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL 
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EDUCACION 

 
Formular políticas y objetivos de desarrollo para 
el sector educativo y dictar normas para la 
organización del servicio; regular  la prestación 
de los servicios educativos estatales y no 
estatales; impulsar, coordinar, financiar, 
cofinanciar y evaluar programas, planes y 
proyectos de inversión de orden nacional en 
materia de educación, con recursos diferentes 
de los del SGP; definir, diseñar, reglamentar y 
mantener un sistema de información del sector 
educativo; prestar asistencia técnica y 
administrativa a las entidades territoriales 
cuando a ello haya lugar, definir la canasta 
educativa; demás competencias definidas en la 
Ley 715 de 2001. 
 
Ciencia, Tecnología e Innovación: Incrementar 
la capacidad del país en identificar, producir, 
difundir, usar e integrar el conocimiento 
científico y tecnológico, con el propósito de 
mejorar la competitividad, y contribuir a la 
transformación productiva del país (CONPES 
3582 de 2009). 
 
Restaurantes Escolares: Contribuir con el 
acceso y la permanencia escolar de los niños, 
niñas y adolescentes en edad escolar, que están 
registrados en la matrícula oficial, fomentando 
estilos de vida saludables y mejorando su 
capacidad de aprendizaje, a través del 
suministro de un complemento 
 
 
 

 
Prestar asistencia técnica educativa, financiera 
y administrativa a los Municipios cuando a ello 
haya lugar. Frente a los Municipios no 
certificados: Dirigir, planificar y prestar el 
servicio educativo en los niveles Preescolar, 
Básica, Media en sus distintas modalidades en 
condiciones de equidad, eficiencia y calidad; 
mantener la actual cobertura y propender a su 
ampliación; ejercer inspección, vigilancia y 
supervisión de la educación en su jurisdicción; 
organizar la prestación y administración del 
servicio educativo en su jurisdicción; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Ciencia, Tecnología e Innovación: La política 
departamental se articulará a la política 
nacional y a los lineamientos estratégicos y 
acciones de las Agendas Internas para la 
Productividad y la Competitividad Regional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación; haciendo 
énfasis en el fortalecimiento de la 
institucionalidad y el acceso a recursos del 
SNC y T + I. 
 
 

 
Municipios certificados: Dirigir, planificar y prestar el 
servicio educativo en los niveles Preescolar, Básica, 
Media en sus distintas modalidades, en condiciones 
de equidad, eficiencia y calidad; mantener la actual 
cobertura y propender a su ampliación; ejercer la 
inspección, vigilancia y supervisión de la educación 
en su jurisdicción. 
Municipios no certificados: Administrar y distribuir 
los recursos del SGP que se le asigne para el 
mantenimiento y mejoramiento de la calidad, 
trasladar plazas y docentes entre sus instituciones 
educativas, mediante acto administrativo 
debidamente motivado, suministrar información al 
departamento y la nación con la calidad y en la 
oportunidad que señale el reglamento. 
Entre otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Ciencia, Tecnología e Innovación: La política 
municipal se articulará a la política nacional y 
departamental consolidando alianzas entre los 
distintos niveles de gobierno, las universidades, 
ONGs y el sector productivo del Departamento de 
Córdoba, e impulsará la formación del recurso 
humano investigador desde los niveles de Básica 
Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. 
 
Restaurantes Escolares: Corresponde a los distritos 
y municipios garantizar el servicio de restaurante 
para los estudiantes de su jurisdicción, en desarrollo 
de esta competencia deberán adelantar programas 
de alimentación escolar con los recursos 
descontados para tal fin sin detrimento de los que 
destina el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
a este tipo de programas u otras agencias públicas 
o privadas. 

SALUD 

 
Formular las políticas, planes, programas y 
proyectos de interés nacional para el sector 
salud y el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y coordinar su ejecución, seguimiento 
y evaluación; impulsar, coordinar, financiar, 
cofinanciar y evaluar programas, planes y 
proyectos de inversión en materia de salud, con 
recursos diferentes a los del SGP; brindar 
asesoría y asistencia técnica a los 
departamentos y municipios para el desarrollo e 
implantación de las políticas, planes, programas 
y proyectos en salud; entre otras establecidas 
en la Ley 715 de 2015 
 

 
De dirección del sector salud en el ámbito 
departamental, de prestación de servicios de 
salud, de salud pública, de aseguramiento de 
la población al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud – SGSSS establecidas en la 
Ley 715 de 2001. 

 
De dirección de sector salud en el ámbito municipal, 
de aseguramiento de la población al SGSSS, de 
salud pública establecidas en la Ley 715 de 2001. 

DEPORTE Y 
RECREACION 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Patrocinio, fomento, masificación, divulgación, 
planificación, coordinación, ejecución y 
asesoramiento de la práctica del deporte, la 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre 
(Ley 181 de 1995). 

 
Coordinar acciones entre los municipios 
orientados a desarrollar programas y 
actividades que permitan fomentar la práctica 
del deporte, la recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre en el territorio departamental. 
 
Prestar asistencia técnica, financiera y 
administrativa a los Municipios; coordinar 
acciones entre los Municipios orientadas a 
desarrollar programa y actividades que 
permitan fomentar la práctica del deporte, la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre en el territorio departamental; dar 
cumplimiento a las líneas de política 
contenidas en al Plan Decenal de Deporte, 
Recreación y la Educación Física y la Actividad 
Física. 
 

 
Planear y desarrollar programas y actividades que 
permitan fomentar la práctica del deporte, la 
recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la 
educación física en su territorio. Construir, 
administrar, mantener y adecuar los respectivos 
escenarios deportivos. Cooperar con otros entes 
deportivos, públicos y privados para el cumplimiento 
de los objetivos previstos en la ley. 
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CULTURA 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001.  
 
Preservación del patrimonio cultural de la nación 
y el apoyo y estímulo a las personas 
comunidades e instituciones que desarrollen o 
promuevan las expresiones artísticas y 
culturales en los ámbitos locales, regionales y 
nacional, entre otras establecidas en el artículo 
1 de la Ley 397 de 1997. 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación; coordinar acciones entre los 
municipios orientadas a programas y 
actividades que permitan fomentar la cultura, 
las artes en todas sus expresiones y demás 
manifestaciones simbólicas expresivas, entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
 

 
Fomentar el acceso, la innovación, la creación y la 
producción artística y cultural; apoyar y fortalecer los 
procesos de información, investigación, 
comunicación y formación y las expresiones 
multiculturales; apoyar la construcción, dotación, 
sostenimiento y mantenimiento de la infraestructura 
cultural del municipio y su apropiación creativa por 
parte de las comunidades y proteger el patrimonio 
cultural en sus distintas expresiones y su adecuada 
incorporación al crecimiento económico y a los 
procesos de construcción ciudadana; apoyar el 
desarrollo de las redes de información cultural y 
bienes, servicios e instituciones culturales (museos, 
bibliotecas, archivos, bandas, orquestas, etc.) así 
como otras iniciativas de organización del sector 
cultural; formular, orientar y ejecutar planes, 
programas, proyectos y eventos municipales 
teniendo como referencia el Plan Decenal de 
Cultura. 
 

VIVIENDA 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Promover mecanismos para estimular la 
construcción de vivienda de interés social y 
vivienda de interés prioritario, entre otras 
establecidas en la Ley 1537 de 2012. 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación, entre otras establecidas en la Ley 
715 de 2001. 

 
Participar en el Sistema de Vivienda de Interés 
Social y Vivienda de Interés Prioritario; promover y 
apoyar programas o proyectos de VIS, otorgando 
subsidios para dicho objeto, de conformidad con los 
criterios de focalización nacionales, si existe la 
disponibilidad de recursos para ello. 
 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES 

(PRIMERA INFANCIA, 
INFANCIA, 

ADOLESCENCIA Y 
JUVENTUD) 

 
Garantizar a los  niños, a las niñas, a los 
adolescentes y a los jóvenes su pleno y 
armonioso desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia y de la comunidad, en un 
ambiente de felicidad, amor y comprensión, 
prevaleciendo el reconocimiento a la igualdad y 
la dignidad humana, sin discriminación alguna 
(Ley 1098 de 2006) 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación, entre otras establecidas en la Ley 
715 de 2001. 
 
Establecer planes y programas de apoyo 
integral a este grupo de población 
debidamente articulados con los lineamientos 
del nivel nacional. 
 

 
Establecer programas de apoyo integral para este 
grupo de población vulnerable. Para ello se deberá 
incluir en el plan de desarrollo muncipal, (Ley 1098 
de 2006), la temática de primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud y formular los planes, 
programas y proyectos necesarios para su 
implementación.  

ATENCION A GRUPOS 
VULNERABLES  

(Población  en situación 
de discapacidad, adulto 

mayor, mujer, LGBTI) 

 
Población en situación de discapacidad: 
Asegurar y promover el pleno ejercicio de todos 
los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de las personas en situación de 
discapacidad sin discriminación alguna por 
motivo de discapacidad (Ley 1346 de 2009). 
Garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 
derechos de las personas con discapacidad, 
mediante la adopción de medidas de inclusión, 
acción afirmativa y de ajustes razonables y 
eliminando toda forma de discriminación por 
discapacidad, en concordancia con la ley 
anteriormente citada (Ley Estatutaria 1618 de 
2013). 
Adulto mayor: Proteger, promover, reestablecer 
y defender los derechos de los adultos mayores, 
orientar políticas que tengan en cuenta el 
proceso de envejecimiento, planes y programas 
por parte del Estado, la sociedad civil y la familia 
y regular el funcionamiento de las instituciones 
que prestan servicios de atención y desarrollo 
integral de las personas en su vejez. (Ley 1251 
de 2008). 
Mujer: Garantizar para todas las mujeres una 
vida libre de violencia, tanto en el ámbito público 
como privado, el ejercicio de los derechos 
reconocidos en el ordenamiento jurídico interno 
e internacional, el acceso a los procedimientos 
administrativos y judiciales para su protección y 
atención, y la adopción de las políticas públicas  
necesarias para su realización. (Ley 1257 de 
2008. 
LGBTI: Diseño e implementación de políticas 
públicas para incentiva la visibilidad, el respeto, 
la protección y la inclusión de esta población. 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación, entre otras establecidas en la Ley 
715 de 2001. 
 
Establecer planes y programas de apoyo 
integral a estos grupos de población vulnerable 
debidamente articulados con los lineamientos 
del nivel nacional. 
 

 
Establecer programas de apoyo integral para estos 
grupos de población vulnerable debidamente 
articulados con el nivel departamental. 
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ATENCION A GRUPOS 
VULNERALBES 

(ETNIAS) 

 
Generar las condiciones para la igualdad de 
oportunidades y el desarrollo integral, 
considerando las diferencias poblacionales, 
regionales y características específicas de la 
población de los diferentes grupos étnicos, de tal 
manera que se garantice su supervivencia como 
culturas y la atención oportuna, eficiente y 
pertinente;  a través de la promoción de la 
igualdad de oportunidades de acceso a los 
beneficios del desarrollo, protección de sus 
derechos fundamentales, fortalecimiento de sus 
organizaciones y formas propias de gobierno 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación, entre otras establecidas en la Ley 
715 de 2001. 
 
Establecer planes y programas de apoyo 
integral a estos grupos de población 
debidamente articulados con los lineamientos 
del nivel nacional. 
 

 
Establecer programas de apoyo integral para este 
grupo poblacional. Para ello se deberá elaborar el 
plan de desarrollo municipal, en concordancia con el 
plan de desarrollo departamental, los planes de vida 
de los territorios y resguardos indígenas, 
incorporando las visiones de las minorías étnicas, 
de las organizaciones comunales y de los grupos de 
población vulnerables presentes en su territorio, 
teniendo en cuenta los criterios e instrumentos 
definidos por la Unidad de Planificación de Tierras 
Rurales y Usos Agropecuarios –UPRA–, para el 
ordenamiento y el uso eficiente del suelo rural, los 
programas de desarrollo rural con enfoque territorial, 
y en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo, 
según la ley orgánica de la materia. 

 
EJE  ESTRATÉGICO/ 

SECTOR 
 

COMPETENCIAS POR NIVELES DE GOBIERNO 

 
SAHAGÚN 

PRODUCTIVO, 
COMPETITIVO E 

INNOVADOR 
 

NIVEL NACIONAL NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL 

PROMOCION DEL 
DESARROLLO 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Empleo: Asegurar el derecho a un trabajo 
decente y brindar lineamientos en torno a 
objetivos estratégicos que integran este 
concepto. 
 
Turismo: Fomento, desarrollo, la promoción, la 
competitividad del sector y la regulación de la 
actividad turística, a través de los mecanismos 
necesarios para la creación, conservación, 
protección y aprovechamiento de los recursos y 
atractivos turísticos nacionales, resguardando el 
desarrollo sostenible y sustentable y la 
optimización de la calidad, estableciendo los 
mecanismos de participación y concertación de 
los sectores público y privado en la actividad. 
(Ley 300 de 1996). 
 

 
Empleo: Participar en la promoción del empleo 
y la protección de los desempleados. De 
acuerdo con sus competencias, deberán incluir 
acciones para la promoción del empleo de-
cente, erradicación del trabajo infantil y 
protección de los desempleados y a la vejez. 
 
Turismo: Articulación con la política nacional. 

 
Empleo: Promover el empleo y la protección a los 
desempleados. Promover asociaciones y concertar 
alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo 
empresarial e industrial del municipio y en general 
las actividades generadoras de empleo. Promover la 
capacitación, apropiación tecnológica avanzada y 
asesoría empresarial. Los municipios y 
departamentos, de acuerdo con sus competencias, 
deberán incluir acciones para la promoción del 
empleo decente, erradicación del trabajo infantil y 
protección de los desempleados y a la vejez 
 
Turismo: Articulación con la política nacional y las 
acciones departamentales. 

POBREZA EXTREMA 

 
Liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza 
de la Agencia Nacional para la Superación de la 
Pobreza Extrema - ANSPE, con la participación 
de  22 entidades del orden nacional, UNIDOS 
brinda, en asocio con las administraciones 
departamentales y municipales, 
acompañamiento permanente a las familias en 
situación de pobreza extrema y desplazamiento, 
y promueve la articulación interinstitucional y de 
recursos para  el acceso preferente de los más 
pobres a la oferta de programas sociales del 
Estado. La estrategia de intervención de la Red 
está basada en contribuir a que las familias 
beneficiarias alcancen los 45 Logros Básicos de 
las 9 Dimensiones de Desarrollo Humano 
(Ingresos y trabajo, Habitabilidad, Bancarización 
y Ahorro,  Nutrición, Dinámica Familiar, Salud, 
Identificación, Acceso a la Justicia, Educación) 
que son aspectos del bienestar de las familias, 
definidas como áreas de intervención por 
UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas de 
pobreza existentes entre las familias más 
vulnerables. 

 
Liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza 
de la Agencia Nacional para la Superación de 
la Pobreza Extrema - ANSPE, con la 
participación de  22 entidades del orden 
nacional, UNIDOS brinda, en asocio con las 
administraciones departamentales y 
municipales, acompañamiento permanente a 
las familias en situación de pobreza extrema y 
desplazamiento, y promueve la articulación 
interinstitucional y de recursos para  el acceso 
preferente de los más pobres a la oferta de 
programas sociales del Estado. La estrategia 
de intervención de la Red está basada en 
contribuir a que las familias beneficiarias 
alcancen los 45 Logros Básicos de las 9 
Dimensiones de Desarrollo Humano (Ingresos 
y trabajo, Habitabilidad, Bancarización y 
Ahorro,  Nutrición, Dinámica Familiar, Salud, 
Identificación, Acceso a la Justicia, Educación) 
que son aspectos del bienestar de las familias, 
definidas como áreas de intervención por 
UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas de 
pobreza existentes entre las familias más 
vulnerables. 
 

 
Liderada por el Gobierno Nacional, en cabeza de la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza 
Extrema - ANSPE, con la participación de  22 
entidades del orden nacional, UNIDOS brinda, en 
asocio con las administraciones departamentales y 
municipales, acompañamiento permanente a las 
familias en situación de pobreza extrema y 
desplazamiento, y promueve la articulación 
interinstitucional y de recursos para  el acceso 
preferente de los más pobres a la oferta de 
programas sociales del Estado. La estrategia de 
intervención de la Red está basada en contribuir a 
que las familias beneficiarias alcancen los 45 Logros 
Básicos de las 9 Dimensiones de Desarrollo 
Humano (Ingresos y trabajo, Habitabilidad, 
Bancarización y Ahorro,  Nutrición, Dinámica 
Familiar, Salud, Identificación, Acceso a la Justicia, 
Educación) que son aspectos del bienestar de las 
familias, definidas como áreas de intervención por 
UNIDOS, a fin de contrarrestar  las trampas de 
pobreza existentes entre las familias más 
vulnerables. 
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AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO RURAL 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Formular, coordinar y evaluar las políticas que 
promuevan el desarrollo competitivo, equitativo y 
sostenible de los procesos agropecuarios 
forestales, pesqueros y de desarrollo rural. 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Asegurar 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, 
el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad 
por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica, para llevar una vida 
saludable y activa (CONPES 113 DE 2008). 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, entre otras establecidas 
en la Ley 715 de 2001. 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: 
Implementar la Política, en el marco del Plan 
Nacional de SAN, mediante la formulación de 
planes departamentales de SAN, acordes con 
los diagnósticos locales disponibles y las 
líneas de política definidas en el CONPES 
respectivo. 

 
Promover, participar y/o financiar proyectos de 
desarrollo del área rural. Prestar directa o 
indirectamente el servicio de asistencia técnica 
agropecuaria. Promover mecanismos de asociación 
y de alianzas de pequeños y medianos productores. 
 
Seguridad Alimentaria y Nutricional: Implementar la 
Política, en el marco del Plan Nacional de SAN, 
mediante la formulación de planes municipales de 
SAN, acordes con los diagnósticos locales dis-
ponibles y las líneas de política definidas en el 
CONPES respectivo.. 

TRANSPORTE 
 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación, adelantar la construcción y la 
conservación de todos los componentes de la 
infraestructura de transporte que les 
corresponda, entre otras establecidas en la 
Ley 715 de 2001. 
 

 
Construir y conservar la infraestructura municipal de 
transporte, las vías urbanas, suburbanas, veredales 
y aquellas que sean propiedad del Municipio, las 
instalaciones portuarias, fluviales y marítimas, los 
aeropuertos y los terminales de transporte terrestre, 
en la medida que sean de su propiedad o cuando 
estos le sean transferidos directa o indirectamente. 
Planear e identificar prioridades de infraestructura 
de transporte en su jurisdicción y desarrollar 
alternativas viables. 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
El Estado intervendrá en los servicios públicos, 
conforme a las reglas de competencia de que 
trata esta ley, en el marco de los dispuesto en 
los artículos 344, 336, y 365 a 370 de la 
Constitución Política para garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio público y su 
disposición final para asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios; ampliación 
permanente de la cobertura mediante sistemas 
que compensen la insuficiencia de la capacidad 
de pago de los usuarios; atención prioritaria de 
las necesidades básicas insatisfechas, en 
materia de agua potable y saneamiento básico, 
entre otras establecidas en la Ley 142 de 1994. 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en el departamento y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación; realizar el seguimiento y la 
evaluación de la acción de los municipios y de 
las prestación de los servicios a cargo de estos 
e informar los resultados de la evaluación y 
seguimiento a la Nación, autoridades locales y 
a la comunidad, entre otras establecidas en la 
Ley 715 de 2001. 

 
Realizar directamente o a través de terceros en 
materia de servicios públicos además de las 
competencias establecidas en otras normas 
vigentes la construcción, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de servicios 
públicos. 

OTROS SERVICIOS 
PUBLICOS 

DOMICILIARIOS 
(ENERGÍA, GAS Y 

TELEFONIA) 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
El Estado intervendrá en los servicios públicos, 
conforme a las reglas de competencia de que 
trata esta ley, en el marco de los dispuesto en 
los artículos 344, 336, y 365 a 370 de la 
Constitución Política para garantizar la calidad 
del bien objeto del servicio público y su 
disposición final para asegurar el mejoramiento 
de la calidad de vida de los usuarios; ampliación 
permanente de la cobertura mediante sistemas 
que compensen la insuficiencia de la capacidad 
de pago de los usuarios; atención prioritaria de 
las necesidades básicas insatisfechas, en 
materia de agua potable y saneamiento básico, 
entre otras establecidas en la Ley 142 de 1994 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en el departamento y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, promover la 
armonización de las actividades de los 
Municipios entre sí, con el Departamento y con 
la Nación; realizar el seguimiento y la 
evaluación de la acción de los municipios y de 
las prestación de los servicios a cargo de estos 
e informar los resultados de la evaluación y 
seguimiento a la Nación, autoridades locales y 
a la comunidad, entre otras establecidas en la 
Ley 715 de 2001. 

 
Realizar directamente o a través de terceros en 
materia de servicios públicos además de las 
competencias establecidas en otras normas 
vigentes la construcción, ampliación, rehabilitación y 
mejoramiento de la infraestructura de servicios 
públicos 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

30 

 

EJE  ESTRATÉGICO/ 
SECTOR 

COMPETENCIAS POR NIVELES DE GOBIERNO 

SAHAGÚN  EFICIENTE, 
PACÍFICO Y SEGURO 

NIVEL NACIONAL NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

 
Promoción y desarrollo de las capacidades e 
instrumentos de la gestión organizacional 
territorial. Es así como las estrategias del Buen 
Gobierno se relacionan con: fortalecimiento de 
las capacidades de gestión territorial; promoción 
de la planeación concertada y la gobernanza 
multinivel (relación municipio, departamento, 
región y nación); transparencia en el ciclo de 
inversión; Gobierno enfocado a la ejecución; 
gestión pública efectiva y estándares mínimos 
de prestación de servicios al ciudadano; empleo 
público fortalecido; modernización de archivos 
públicos; infraestructura física para la gestión 
pública; gestión jurídica pública; presupuesto de 
inversión informado por desempeño y 
resultados; estandarización y eficiencia en la 
contratación estatal; control y vigilancia de la 
inversión pública; incremento de los ingresos de 
las entidades territoriales, entre otros. 
 

 
Articulación con la política nacional de Buen 
Gobierno. 

 
Realizar procesos integrales de evaluación 
institucional y capacitación que le permitan a la 
administración local mejorar su gestión y adecuar su 
estructura administrativa, para el desarrollo eficiente 
de sus competencias, dentro de sus límites 
financieros. Adelantar las actividades relacionadas 
con la reorganización de la administración local con 
el fin de optimizar su capacidad para la atención de 
sus competencias constitucionales. Cumplimiento 
de todos los términos y requisitos establecidos en la 
Ley 617 de 2000 y sus reglamentos. Cofinanciar 
cada dos años con la nación la actualización del 
instrumento SISBEN o el que haga sus veces. 

PAZ, JUSTICIA SOCIAL 
Y SEGURIDAD 

 
Víctimas: Garantizar el goce efectivo de los 
derechos de las víctimas, y con ello, que esta 
población supere la situación de vulnerabilidad 
socioeconómica (en el caso de victimas de 
desplazamiento forzado) y sea reparada 
integralmente por el daño sufrido. El propósito 
de la política de prevención, protección, 
atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado es el 
reconocimiento de los individuos, familias o 
colectividades que se han visto afectados por 
los diferentes hechos victimizantes. (Ley 1488 
de 2011). 
Derechos humanos: Articular, coordinar y 
supervisar la implementación de la Política 
Integral de Derechos Humanos de acuerdo con 
la Estrategia Nacional para la Garantía de los 
Derechos Humanos 2014-2034 . Dicha política 
se implementará a nivel nacional y territorial, e 
incorporará el enfoque basado en derechos 
humanos (EBDH) como herramienta esencial 
para el diseño, formulación, implementación, 
evaluación, ajuste y rendición de cuentas de 
todas las políticas públicas.  
Reintegración: A través de la Política Nacional 
de Reintegración Social y Económica (PNRSE) 
busca promover la incorporación efectiva del 
desmovilizado con voluntad de paz y de su 
familia a las redes sociales del Estado y a las 
comunidades receptoras, como resultado de un 
proceso de participación y concertación entre 
entidades del nivel nacional y la cooperación 
internacional. 
Seguridad y convivencia: Proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida 
honra bienes, creencias y demás derechos y 
libertades y para asegurar el cumplimiento de 
los deberes sociales del Estado y de los 
particulares. Así mismo, mantener las 
condiciones necesarias para el ejercicio de los 
derechos y libertades públicas y para asegurar 
que los habitantes de Colombia convivan en 
paz; proteger los derechos fundamentales tal 
como está contenido en la Constitución Política 
y en pactos, tratados y convenciones 
internacionales de Derechos Humanos, 
suscritos y ratificados por Colombia. (Ley 62 de 
1993). 
 

 
Víctimas: Articulación con la política nacional. 
 
Derechos humanos: Articulación con la política 
nacional. Podrán incluir en sus planes de 
desarrollo las estrategias, metas y objetivos 
que permitan la realización del EBDH. 
 
Reintegración: Articulación con la política 
nacional 
 
En materia de orden público, seguridad, 
convivencia ciudadana y protección del 
ciudadano apoyar con recursos la labor que 
realiza la fuerza pública en su jurisdicción; 
preservar y mantener el orden público en su 
jurisdicción atendiendo las políticas que 
establezca el Presidente de la República. 

 
Víctimas: Articulación con la política nacional.  
 
Derechos humanos: Articulación con la política 
nacional y acciones departamentales. Podrán incluir 
en sus planes de desarrollo las estrategias, metas y 
objetivos que permitan la realización del EBDH. 
 
Reintegración: Articulación con la política nacional y 
acciones departamentales. 
 
 
En justicia podrán financiar las inspecciones de 
policía para la atención de las contravenciones y 
demás actividades de policía de competencia 
municipal. 
 
En materia de orden público, seguridad, convivencia 
ciudadana y protección al ciudadano apoyar con 
recursos la labor que realiza la fuerza pública en su 
jurisdicción; preservar y mantener el orden público 
en su jurisdicción, atendiendo las políticas que 
establezca el Presidente de la República. 
 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

 
  

 
Promover mecanismos de participación 
comunitaria y control social, para lo cual podrá 
convocar, reunir y capacitar a la comunidad. 
 

 
Promover mecanismos de participación comunitaria 
y control social, para lo cual podrá convocar, reunir y 
capacitar a la comunidad. 

EQUIPAMIENTO  

 No aplica.  
Construir, ampliar y mantener la infraestructura del 
edificio de la Alcaldía, las plazas públicas, el 
cementerio, el matadero municipal, la plaza de 
mercado y los demás bienes de uso público, cuando 
sean de su propiedad teniendo en cuenta lo 
dispuesto en materia de equipamientos colectivos 
en el plan de ordenamiento territorial. 
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EJE  ESTRATÉGICO/ 
SECTOR 

COMPETENCIAS POR NIVELES DE GOBIERNO 

SAHAGÚN ORDENADO, 
ECOLÓGICO Y 
SOSTENIBLE 

NIVEL NACIONAL NIVEL DEPARTAMENTAL NIVEL MUNICIPAL 

PREVENCION Y 
ATENCION DE 
DESASTRES 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001.  
Promover el ordenamiento del territorio, el uso 
equitativo y racional del suelo, la preservación 
del patrimonio ecológico y cultural localizado en 
su ámbito territorial y la prevención de desastres 
en asentamientos de alto riesgo. (Ley 388 de 
1997) 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, coordinar y dirigir con la 
colaboración de las Corporaciones Autónomas 
Regionales, las actividades de control y 
vigilancia ambientales intermunicipales, que se 
realicen en el territorio del departamento entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 

 
Prevenir y atender los desastres de su jurisdicción; 
adecuar las áreas urbanas y rurales en zonas de 
alto riesgo y reubicación de asentamientos. 

AMBIENTE 

 
Formular las políticas y objetivos de desarrollo 
del país, promoviendo su articulación con las de 
las entidades territoriales; asesorar y prestar 
asistencia técnica a las entidades territoriales; 
distribuir los recursos del SGP y ejercer labores 
de seguimiento y evaluación del mismo; entre 
otras establecidas en la Ley 715 de 2001. 
 
Planificar el manejo y aprovechamiento de los 
recursos  naturales para garantizar su desarrollo 
sostenible, su conservación, restauración o 
sustitución, y en general, asegurar el encargo 
constitucional hecho al Estado de garantizar el 
derecho de todas las personas a gozar de un 
ambiente sano y a participar en las decisiones 
que puedan afectarlo. (Ley 99 de 1993). 
 
Cambio climático: Planificar acciones de 
desarrollo abordando el cambio climático desde 
la agenda de desarrollo y no como un problema 
ambiental, realizando un inventario de la 
información que se conoce en relación con el 
clima y sus impactos, usando la mejor 
información posible, impulsando los espacios de 
participación, educación y comunicación, 
analizando los riesgos climáticos, incluyendo 
qué tan vulnerable es el territorio y cuál es su 
capacidad de adaptación a los cambios, 
analizando dónde se pueden reducir las 
emisiones de GEI y tomando medidas de 
adaptación y haciendo buen uso de las 
herramientas de planificación (POT, EOT, 
POMCA). 
 
Protección animal: Los animales tendrán en todo 
el territorio nacional especial protección contra el 
sufrimiento y el dolor, causados directa o 
indirectamente por el hombre. (Ley 84 de 1989) 
 

 
Planificar y orientar las políticas de desarrollo y 
prestación de servicios en la materia y 
coordinar su ejecución con los municipios; 
promover, financiar o cofinanciar proyectos 
nacionales, departamentales o municipales de 
interés departamental; administrar los recursos 
cedidos por la nación, desarrollar y ejecutar 
programas y políticas para el mantenimiento 
del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, entre otras establecidas en la Ley 
715 de 2001. 
 
Cambio climático: Articulación con la política 
nacional a través de la formulación de Planes 
Integrales de Cambio Climático (PICC). 
 
Protección animal: Implementar la política 
pública de defensa de los derechos de los 
animales o protección animal. 

 
Tomar las medidas necesarias para el control, la 
preservación y la defensa del medio ambiente, en 
coordinación con las CAR. Promover, participar y 
ejecutar programas y políticas para mantener el 
ambiente sano. Coordinar y dirigir, con la asesoría 
de las CAR las actividades permanentes de control 
y vigilancia ambiental, que se realicen en el territorio 
del municipio. Ejecutar obras o proyectos de 
descontaminación de corrientes o depósitos de agua 
afectados por vertimientos, así como programas de 
disposición, eliminación y reciclaje de residuos 
líquidos y sólidos y de control a las emisiones 
contaminantes del aire. Promover, cofinanciar o 
ejecutar en coordinación con otras entidades 
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos 
de irrigación, drenaje, recuperación de tierras, 
defensa contra las inundaciones y regulación de 
causes o corrientes de agua. Realizar las 
actividades necesarias para el adecuado manejo y 
aprovechamiento de cuencas y microcuencas 
hidrográficas. Prestar el servicio de asistencia 
técnica y realizar transferencias de tecnología en lo 
relacionado con la defensa del medio ambiente y la 
protección de los recursos naturales. 
 
Cambio climático: Articulación con la política 
departamental a través de la formulación de planes 
y proyectos de carácter específico en el marco de la 
adaptación y/o la mitigación del cambio climático, de 
manera articulada con el PICC del departamento y 
en el marco de los planes de desarrollo.  
 
Protección animal: Implementar la política pública de 
defensa de los derechos de los animales o 
protección animal. 

Fuente: DNP. Elaboración del Equipo Técnico Consultor. 
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Tabla 2. Articulación de Objetivos de Desarrollo Sostenible-ODS con los objetivos 
del Plan Nacional de Desarrollo y los objetivos estratégicos del Plan Municipal de 
Desarrollo 2016-2019 
 

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 

SOSTENIBLE-ODS 
META UNIVERSAL 

OBJETIVOS PLAN DE NACIONAL DE 
DESARROLLO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICOS DE 

LOS EJES DEL 
PLAN 

 
1. Poner fin a la pobreza 
en todas sus formas en 
todo el  mundo. 

 
Para 2030, erradicar la pobreza extrema para 
todas las personas en el mundo, actualmente 
medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 
dólares de los Estados Unidos al día. Para 2030, 
reducir al menos a la mitad la proporción de 
hombres, mujeres y niños de todas las edades 
que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones 
nacionales.  

 
Erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la 
pobreza moderada. Acelerar la salida de la pobreza y 
la ampliación de la clase media rural mediante una 
apuesta de inclusión productiva de los pobladores 
rurales. Reducir las brechas poblacionales en materia 
de Ingresos. Reducir las brechas poblacionales y 
territoriales en la provisión de servicios de calidad en 
salud, educación, servicios públicos, infraestructura y 
conectividad. Promover el desarrollo económico 
incluyente del país y sus regiones. Reducir las 
desigualdades sociales y territoriales entre los ámbitos 
urbano y rural, mediante el desarrollo integral del 
campo como garantía para la igualdad de 
oportunidades.  Fortalecer el proceso de construcción 
de paz y garantizar su sostenibilidad para permitir al 
país y a sus ciudadanos alcanzar su pleno potencial 
como nación. Integrar el territorio y sus comunidades, 
para contribuir al cierre de brechas poblacionales y 
sociales, potenciando la conectividad para la inclusión 
productiva y el acceso a bienes públicos, servicios 
sociales e información. 
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2. Poner al hambre, lograr 
seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y 
promover la agricultura 
sostenible.  

 
Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el 
acceso de todas las personas, en particular los 
pobres y las personas en situaciones vulnerables, 
incluidas los lactantes, a una alimentación sana, 
nutritiva y suficiente durante todo el año. Para 
2030, duplicar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos en 
pequeña escala, en particular las mujeres, los 
pueblos indígenas, los agricultores familiares, los 
pastores y los pescadores, entre otras cosas 
mediante un acceso seguro y equitativo a las 
tierras, a otros recursos de producción e insumos, 
conocimientos, servicios financieros, mercados y 
oportunidades para la generación de valor 
añadido y empleos no agrícolas. 

 
Ordenar el territorio rural buscando un mayor acceso a 
la tierra por parte de los productores agropecuarios sin 
tierras o con tierra insuficiente, el uso eficiente del 
suelo y la seguridad jurídica sobre los derechos de 
propiedad bajo un enfoque de crecimiento verde. 
Impulsar la competitividad rural a través de la 
provisión de bienes y servicios sectoriales que 
permitan hacer de las actividades agropecuarias una 
fuente de riqueza para los productores del campo. 

 
3. Garantizar una vida 
sana y promover el 
bienestar para todos en 
todas las edades. 

 
Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 
nacidos vivos. Para 2030, poner fin a las muertes 
evitables de recién nacidos y de niños menores 
de 5 años, logrando que todos los países intenten 
reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 
por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de 
niños menores de 5 años al menos hasta 25 por 
cada 1.000 nacidos vivos. 

 
Mejorar las condiciones de salud de la población 
colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a 
la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, 
equidad y sostenibilidad. Garantizar los mínimos 
vitales y avanzar en el fortalecimiento de las 
capacidades de la población en pobreza extrema para 
su efectiva inclusión social y productiva (Sistema de 
Promoción Social). Establecer un apoyo oportuno 
frente a los riesgos que afectan el bienestar de la 
población y los mecanismos para la protección de las 
condiciones de vida de las personas. 
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4. Garantizar una educa-
ción inclusiva, equitativa y 
de calidad y promover 
oportunidades de aprend-
izaje durante toda la vida 
para todos. 

 
Para 2030, velar por que todas las niñas y todos 
los niños terminen los ciclos de la enseñanza 
primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 
equitativa y de calidad y producir resultados 
escolares pertinentes y eficaces. Para 2030, velar 
por que todas las niñas y todos los niños tengan 
acceso a servicios de atención y desarrollo en la 
primera infancia y a una enseñanza preescolar de 
calidad, a fin de que estén preparados para la 
enseñanza primaria. 
 

 
Cerrar las brechas en acceso y calidad a la educación, 
entre individuos, grupos poblacionales y entre 
regiones, acercando al país a altos estándares 
internacionales y logrando la igualdad de 
oportunidades para todos los ciudadanos. Cerrar la 
brecha en el acceso y la calidad de la educación, para 
mejorar la formación de capital humano, incrementar 
la movilidad social y fomentar la construcción de 
ciudadanía. Promover las TIC como plataforma para la 
equidad, la educación y la competitividad. 

 
5. Lograr la igualdad entre 
los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. 

 
Poner fin a todas las formas de discriminación 
contra todas las mujeres y las niñas en todo el 
mundo. Eliminar todas las formas de violencia 
contra todas las mujeres y las niñas en los 
ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la 
explotación sexual y otros tipos de explotación. 
 

 
Reducir las brechas poblacionales en materia de 
Ingresos. 

 
6. Garantizar la disponi-
bilidad de agua y su 
gestión sostenible y el 
saneamiento para todos. 

 
Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo 
al agua potable, a un precio asequible para todos. 
Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios 
de saneamiento e higiene adecuados para todos 
y poner fin a la defecación al aire libre, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
mujeres y las niñas y las personas en situaciones 
vulnerables. 
 

 
Impulsar la planificación, actuación coherente y 
articulada de los sectores de vivienda, agua potable y 
saneamiento básico, bajo el concepto de “Ciudades 
Amables y Sostenibles para la Equidad” en 
complemento con las acciones estratégicas de 
movilidad urbana. 
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7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, 
segura, sostenible y 
moderna para todos. 

 
Para 2030, garantizar el acceso universal a 
servicios de energía asequibles, confiables y 
modernos. Para 2030, aumentar sustancialmente 
el porcentaje de la energía renovable en el 
conjunto de fuentes de energía. 
 

 
Consolidar el desarrollo minero-energético para la 
equidad regional. 

 
8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el 
empleo pleno y productivo 
y el trabajo decente para 
todos. 

 
Mantener el crecimiento económico per cápita de 
conformidad con las circunstancias nacionales y, 
en particular, un crecimiento del producto interno 
bruto de al menos un 7% anual en los países 
menos adelantados. Lograr niveles más elevados 
de productividad económica mediante la 
diversificación, la modernización tecnológica y la 
innovación, entre otras cosas centrando la 
atención en sectores de mayor valor añadido y 
uso intensivo de mano de obra. 
 

 
Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los 
desafíos sociales del país a través de la ciencia, 
tecnología e innovación. Generar alternativas para 
crear empleos de calidad y acceder al aseguramiento 
ante la falta de ingresos y los riesgos laborales. 

 
9. Construir infraestruc-
turas resilientes, promover 
la industrialización inclu-
siva y sostenible y fomen-
tar la innovación. 

 
Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, 
resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el 
desarrollo económico y el bienestar humano, con 
especial hincapié en el acceso equitativo y 
asequible para todos.  Promover una 
industrialización inclusiva y sostenible y, a más 
tardar en 2030, aumentar de manera significativa 
la contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las 
circunstancias nacionales, y duplicar esa 
contribución en los países menos adelantados. 

 

 
Desarrollo de infraestructura vial y de transporte e 
inclusión coherente en las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, así como el acceso 
a energías sostenibles, en la perspectiva cerrar de 
brechas productivas. Proveer la infraestructura y 
servicios de logística y transporte para la integración 
territorial. Incrementar la productividad de las 
empresas colombianas a partir de la sofisticación y 
diversificación del aparato productivo.  

 
10. Reducir la desigualdad 
en y entre los países. 

 
Para 2030, lograr progresivamente y mantener el 
crecimiento de los ingresos del 40% más pobre 
de la población a una tasa superior a la media 
nacional. Para 2030, potenciar y promover la 
inclusión social, económica y política de todas las 
personas, independientemente de su edad, sexo, 
discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 
situación económica u otra condición. 
 

 
Erradicar la pobreza extrema en 2024 y reducir la 
pobreza moderada. Acelerar la salida de la pobreza y 
la ampliación de la clase media rural mediante una 
apuesta de inclusión productiva de los pobladores 
rurales. 
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11. Lograr que las 
ciudades y los 
asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles. 

 
Para 2030, asegurar el acceso de todas las 
personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles y mejorar los 
barrios marginales. Para 2030, proporcionar 
acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para todos y 
mejorar la seguridad vial, en particular mediante 
la ampliación del transporte público, prestando 
especial atención a las necesidades de las 
personas en situación vulnerable, las mujeres, los 
niños, las personas con discapacidad y las 
personas de edad. 
 

 
Cerrar las brechas urbano-rurales y sentar las bases 
para la movilidad social mediante la dotación de 
bienes públicos y servicios que apoyen el desarrollo 
humano de los pobladores rurales.  

 
12. Garantizar 
modalidades de consumo 
y protección sostenibles. 

 
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre 
Modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, con la participación de todos los 
países y bajo el liderazgo de los países 
desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países en 
desarrollo. Para 2030, lograr la gestión sostenible 
y el uso eficiente de los recursos naturales. 
 

 
Contribuir al desarrollo productivo y la solución de los 
desafíos sociales del país a través de la ciencia, 
tecnología e innovación. Impulsar la competitividad 
rural a través de la provisión de bienes y servicios 
sectoriales que permitan hacer de las actividades 
agropecuarias una fuente de riqueza para los 
productores del campo. 
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13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el 
cambio climático y sus 
efectos. 

 
Fortalecer la resiliencia y la capacidad de 
adaptación a los riesgos relacionados con el clima 
y los desastres naturales en todos los países. 
Incorporar medidas relativas al cambio climático 
en las políticas, estrategias y planes nacionales. 
 

 
Avanzar hacia un crecimiento sostenible y bajo en 
carbono. Proteger y asegurar el uso sostenible del 
capital natural y mejorar la calidad y la gobernanza 
ambiental. Lograr un crecimiento resilientes y reducir 
la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastres y al 
cambio climático.  
 

 
14. Conservar y utilizar en 
forma sostenible los 
océanos, los mares y los 
recursos marinos para el 
desarrollo sostenible. 

 
Para 2025, prevenir y reducir de manera 
significativa la contaminación marina de todo tipo, 
en particular la contaminación producida por 
actividades realizadas en tierra firme, incluidos los 
detritos marinos y la contaminación por 
nutrientes. Para 2020, gestionar y proteger de 
manera sostenible los ecosistemas marinos y 
costeros con miras a evitar efectos nocivos 
importantes, incluso mediante el fortalecimiento 
de su resiliencia, y adoptar medidas para 
restaurarlos con objeto de restablecer la salud y 
la productividad de los océanos.  
 

 
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 
 

 
15. Promover el uso 
sostenible de los 
ecosistemas terrestres, 
luchar contra la 
desertificación, detener e 
invertir la degradación de 
las tierras y frenar la 
pérdida de la diversidad 
biológica. 

 
Para 2020, velar por la conservación, el 
restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas 
interiores de agua dulce y los servicios que 
proporcionan, en particular los bosques, los 
humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en 
virtud de acuerdos internacionales. Para 2020, 
promover la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, poner fin a la deforestación, 
recuperar los bosques degradados e incrementar 
la forestación y la reforestación a nivel mundial. 
 

 
Proteger y asegurar el uso sostenible del capital 
natural y mejorar la calidad y la gobernanza ambiental. 
 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

35 

 

 
16. Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para 
el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la 
justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas 
a todos los niveles. 

 
Reducir considerablemente todas las formas de 
violencia y las tasas de mortalidad conexas en 
todo el mundo. Poner fin al maltrato, la 
explotación, la trata, la tortura y todas las formas 
de violencia contra los niños. 

 
Contar con un arreglo institucional integral y 
multisectorial que tenga presencia territorial de 
acuerdo con las necesidades de los pobladores 
rurales y los atributos del territorio, que permita 
corregir las brechas de bienestar y de oportunidades 
de desarrollo entre regiones rurales. Proveer 
seguridad y defensa en el territorio nacional. Promover 
la prestación, administración y acceso a los servicios 
de justicia con un enfoque sistémico y territorial. 
Fortalecer las instituciones democráticas para la 
promoción, respeto y protección de derechos 
humanos, la construcción de acuerdos sociales 
incluyentes y la gestión pacífica de conflictos. 
Fortalecer la articulación del Estado en un marco de 
política criminal coherente, eficaz y con enfoque 
restaurativo. Enfrentar el problema de las drogas 
desde una perspectiva integral y equilibrada. Avanzar 
hacia la garantía del goce efectivo de derechos de las 
víctimas del conflicto armado en Colombia. Fortalecer 
y articular los mecanismos de transición hacia la paz. 
Consolidación de la Acción Integral contra Minas 
Antipersona. 
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17. Fortalecer los medios 
de ejecución y revitalizar la 
alianza mundial para el 
desarrollo sostenible. 

 
Fortalecer la movilización de recursos internos, 
incluso mediante la prestación de apoyo 
internacional a los países en desarrollo, con el fin 
de mejorar la capacidad nacional para recaudar 
ingresos fiscales y de otra índole. • Velar por que 
los países desarrollados cumplan cabalmente sus 
compromisos en relación con la asistencia oficial 
para el desarrollo, incluido el compromiso de 
numerosos países desarrollados de alcanzar el 
objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional 
bruto a la asistencia oficial para el desarrollo y del 
0,15% al 0,20% del ingreso nacional bruto a la 
asistencia oficial para el desarrollo de los países 
menos adelantados; y alentar a los proveedores 
de asistencia oficial para el desarrollo a que 
consideren fijar una meta para destinar al menos 
el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia 
oficial para el desarrollo de los países menos 
adelantados. 
 

 
Fortalecer la articulación Nación-territorio. Afianzar la 
lucha contra la corrupción, transparencia y rendición 
de cuentas.  Promover la eficiencia y eficacia 
administrativa. Optimizar la gestión de la información. 
Optimizar la gestión de la inversión de los recursos 
públicos. Promover y asegurar los intereses 
nacionales a través de la política exterior y 
cooperación internacional.  

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico Consultor 
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Tabla 3. Articulación Programa de Gobierno y Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2019 
 

DIMENSIONES  
EJES 

ESTRATEGICOS  
SECTORES  PROGRAMAS  

LINEAS ESTRATÉGICAS 
PROGRAMA DE 

GOBIERNO(LEPG)  

SOCIAL  

1)  SAHAGÚN 
SOCIAL, 

EQUITATIVO E 
INCLUYENTE  

EDUCACIÓN  

COBERTURA Y CALIDAD LEPG 1( EQUIDAD) 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA 
LA EQUIDAD 

LEPG 2 y 3 (EQUIDAD  Y 
PROGRESO) 

SALUD  

SAHAGÚN MÁS SALUDABLE (REGIMEN 
SUBSIDIADO) 

LEPG 1 (SOCIAL) 

SAHAGÚN MÁS SALUDABLE (SALUD PÚBLICA) LEPG 1 (SOCIAL) 

SAHAGÚN  MÁS SALUDABLE (PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS) 

LEPG 1 (SOCIAL) 

DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

SAHAGÚN RECREATIVO Y DEPORTIVO LEPG 1 (SOCIAL) 

CULTURA  SAHAGÚN CULTURAL 
LEPG 1 Y 5 (SOCIAL E 
INSTITUCIONALIDAD) 

VIVIENDA  VIVIENDA DIGNA PARA LOS MAS POBRES LEPG 1( EQUIDAD) 

ATENCIÓN A GRUPOS 
VULNERABLES  

NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES 
SEMBRANDO FUTURO 

LEPG 1( EQUIDAD) 

SAHAGÚN MAYOR LEPG 1( EQUIDAD) 

DISCAPACIDAD ACTIVA LEPG 1( EQUIDAD) 

EQUIDAD PARA LA MUJER LEPG 1( EQUIDAD) 

SAHAGÚN DIVERSA LEPG 1( EQUIDAD) 

SAHAGÚN ÉTNICA LEPG 1( EQUIDAD) 

ECONÓMICA  

2) SAHAGÚN 
PRODUCTIVO, 

COMPETITIVO E 
INNOVADOR:  

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

MÁS EMPLEO Y MENOS POBREZA EXTREMA LEPG 3 (PROGRESO) 

TURISMO VERDE LEPG 3 (PROGRESO) 

AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO RURAL  

DESARROLLO AGROPECUARIO PRODUCTIVO 
Y COMPETITIVO 

LEPG 3 (PROGRESO) 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL LEPG 1( EQUIDAD) 

TRANSPORTE  VIAS Y MOVILIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD LEPG 3 (PROGRESO) 

APSB Y ASEO  
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA 

TODOS 
LEPG 1( EQUIDAD) 

OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
(ENERGÍA, GAS Y 

TELEFONÍA)  

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

LEPG 1( EQUIDAD) 

INSTITUCIONAL 

3) SAHAGUN 
EFICIENTE, 
PACIFICO Y 

SEGURO 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

SAHAGUN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 
LEPG 5 

(INSTITUCIONALIDAD) 

PAZ, JUSTICIA SOCIAL 
Y SEGURIDAD 

SAHAGUN SEGURO, PACIFICO Y JUSTO 
LEPG 5 

(INSTITUCIONALIDAD) 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

SAHAGÚN COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO 
LEPG 5 

(INSTITUCIONALIDAD) 

EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR LEPG 3 (PROGRESO) 

AMBIENTAL 

4) SAHAGÚN 
ORDENADO, 

ECOLÓGICO Y 
SOSTENIBLE 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES 

SAHAGÚN RESPONSABLE FRENTE AL RIESGO 
DE DESATRES 

LEPG 4 (SOSTENIBILIDAD) 

AMBIENTAL 
SAHAGÚN ORDENADO Y SOSTENIBLE LEPG 4 (SOSTENIBILIDAD) 

SAHAGÚN RECICLA LEPG 4 (SOSTENIBILIDAD) 

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico Consultor 
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Tabla 4. Articulación ODS y el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 
 

DIMENSIONES  
EJES 

ESTRATEGICOS  
SECTORES  PROGRAMAS  

OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)  

SOCIAL  

1)  SAHAGÚN 
SOCIAL, 

EQUITATIVO E 

INCLUYENTE  

EDUCACIÓN  

COBERTURA Y CALIDAD  

ODS 3. Garantizar una vida sana y promover 
el bienestar para todos en todas las edades. 
ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos. ODS 5. Lograr la igualdad 

entre los géneros y empoderar a todas las 
mujeres y niñas. ODS 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN PARA LA 
EQUIDAD  

SALUD  

SAHAGÚN MÁS SALUDABLE 
(REGIMEN SUBSIDIADO)  

SAHAGÚN MÁS SALUDABLE 
(SALUD PÚBLICA)  

SAHAGÚN  MÁS SALUDABLE 
(PRESTACIÓN DE SERVICIOS)  

DEPORTE Y 
RECREACIÓN  

SAHAGÚN RECREATIVO Y 
DEPORTIVO  

CULTURA  SAHAGÚN CULTURAL  

VIVIENDA  
VIVIENDA DIGNA PARA LOS 
MAS POBRES  

ATENCIÓN A 
GRUPOS 

VULNERABLES  

NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y JOVENES 
SEMBRANDO FUTURO  

SAHAGÚN MAYOR  

DISCAPACIDAD ACTIVA  

EQUIDAD PARA LA MUJER  

SAHAGÚN DIVERSA  

SAHAGÚN ÉTNICA  

ECONÓMICA  

2) SAHAGÚN 
PRODUCTIVO, 

COMPETITIVO E 
INNOVADOR:  

PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO  

MÁS EMPLEO Y MENOS 
POBREZA EXTREMA  

ODS1. Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el  mundo. ODS 2. Poner al 
hambre, lograr seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible. ODS 5. Lograr la 
igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y niñas. ODS 6. Garantizar 
la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos. ODS 
7. Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos. ODS 8. Promover el crecimiento 
económico sostenido, inclusivo y sostenible, 
el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos. ODS 9. Construir 
infraestructuras resilientes, promover la 
industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. ODS 10. Reducir la 
desigualdad en y entre los países. ODS 11. 
Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles. ODS 13. Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio climático y 
sus efectos.  

TURISMO VERDE  

AGROPECUARIO Y 
DESARROLLO 

RURAL  

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 
PRODUCTIVO Y COMPETITIVO  

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL  

TRANSPORTE  
VIAS Y MOVILIDAD PARA LA 
COMPETITIVIDAD  

APSB Y ASEO  
AGUA, ALCANTARILLADO Y 
ASEO PARA TODOS  

OTROS SERVICIOS 
PÚBLICOS 

DOMICILIARIOS 
(ENERGÍA, GAS Y 

TELEFONÍA)  

OTROS SERVICIOS PÚBLICOS  
PARA LA COMPETITIVIDAD  

INSTITUCIONAL  

3) SAHAGÚN  

EFICIENTE, 
PACÍFICO Y 

SEGURO  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL  

SAHAGÚN EFICIENTE Y 
TRANSPARENTE  

ODS 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles.  

PAZ, JUSTICIA 
SOCIAL Y 

SEGURIDAD  

SAHAGÚN SEGURO, PACÍFICO 
Y JUSTO  

DESARROLLO 
COMUNITARIO  

SAHAGÚN COMUNITARIO Y 
PARTICIPATIVO  

EQUIPAMIENTO  
EQUIPAMIENTO PARA EL 
BUEN VIVIR  

AMBIENTAL  

4) SAHAGÚN 
ORDENADO, 

ECOLÓGICO Y 
SOSTENIBLE  

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN DE 
DESASTRES  

SAHAGÚN RESPONSABLE 
FRENTE AL RIESGO DE 
DESATRES  

ODS 12. Garantizar modalidades de consumo 
y protección sostenibles. ODS 13. Adoptar 
medidas urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos. ODS 15. Promover el 
uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 
luchar contra la desertificación, detener e 
invertir la degradación de las tierras y frenar 
la pérdida de la diversidad biológica.  

AMBIENTAL  

SAHAGÚN ORDENADO Y 
SOSTENIBLE  

SAHAGÚN RECICLA  

Fuente: Elaboración del Equipo Técnico Consultor 
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SECCIÓN III 
GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE SAHAGÚN 

 

Tabla 5. Generalidades del municipio de Sahagún 
 

INDICADOR MUNICIPIO 

Departamento: Córdoba 

Municipio: Sahagún 

Subregión: Sabanas 

Límites: 

La Capital Cultural de Córdoba, como se le conoce, está localizada sobre la 

carretera troncal de occidente; Norte: Municipio de Chinú; Este: Municipios 

de Chinú y la Unión; Sur: Municipio de Pueblo Nuevo; Oeste: Municipio de 

Ciénaga de Oro. 

División Político Administrativa: 
El municipio de Sahagún cuenta con una cabecera de 63 barrios; 34 

corregimientos; 77 caseríos y 41  veredas. 

Temperatura promedio: El clima es cálido y su temperatura promedio es 27°C. 

Distancia de Montería (Kms):  69 

Número de Concejales: 15 

Categoría Municipal 2015: 6 

Tipología Municipal: D 

Entorno de Desarrollo: Intermedio 

Extensión KM2: 993 

% Área municipio sobre área departamental: 4,00% 

Densidad Poblacional (Personas por KM2): 90,5 

Población Total (2015) DANE: 89.867 

%Población Urbana: 53,6% 

%Población Resto: 46,4% 

%Hombres: 50,4% 

%Mujeres: 49,6% 

%Población del Total Departamental (2015): 5,0% 

%Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa: 59,6% 

%Población (<15 o > 59 años) - población inactiva: 40,4% 

% Población beneficiada de la RED UNIDOS (2015): 35,5% 

Población indígena (2015): 3.861 

Población negro, mulato o afrocolombiana (2015): 4281 

Población Rom (2015): 15 

Población Raizal (2015): 2 

Población SISBEN (Corte diciembre 2015) 95.881 

Población SISBEN (% hombres) 49,7% 

Población SISBEN (% mujeres) 50,3% 

NBI%(2005): 53,8 

IPM Regional (2014): 34,6 

Valor Agregado Municipal (2013) (MM Pesos Corrientes): 652,1 

% Industria manufacturera: 4,9% 

%Comercio: 5,8% 

%Intermediación financiera: 2,4% 

%Actividades petróleo y gas natural: 0,046% 

%Actividades inmobiliarias: 1,1% 

% Otros: 86,9% 

Valor Agregado Per cápita (Pesos corrientes) (2013): 7.255.744  

Fuente: DANE, ANSPE.2015. POT Municipal 2014. Sisben  
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SECCIÓN IV 
PARTE DIAGNOSTICA 

 

1. DIMENSION SOCIAL 
 
1.1. EJE ESTRATEGICO SAHAGUN SOCIAL, EQUITATIVO E INCLUYENTE 
 
1.1.1. Educación 
 
Indicadores 
 
En la tabla 6 se muestra la línea base de indicadores de cierre de brecha de 
cobertura en educación medita neta, pruebas Saber 11 Matemáticas y tasa de 
analfabetismo mayores a 15 años del municipio, el departamento, la región y el 
país así como la meta del Plan Nacional de Desarrollo 2018. 
 
Tabla 6. Indicadores de cierre de brecha en educación 
 

Indicador de Cierre de Brecha 
Línea base Meta PND 

2018 Municipio Departamento Región Nacional 

 

Cobertura de educación media neta 

(2014) 

 

50.7% 36.9% 36.9% 40.5% 44.7% 

 

Pruebas saber 11 matemáticas (2014) 

 

48.3% 48.0% 43.7% 45.9% 46.9% 

 

Tasa de analfabetismo mayores a 15 

años (2005) 

 

19.3% 19.9% 11.8% 7.3% 10.4% 

Fuente: Ficha de Caracterización Territorial - DNP 

 
Se puede observar como en cobertura de educación media neta y pruebas Saber 
11 Matemáticas el municipio supera a los niveles departamental, regional y 
nacional. Mientras que la tasa de analfabetismo mayores a 15 años sólo supera 
levemente la cifra departamental y está significativamente por debajo del valor del 
indicador regional y nacional.  
 
En el Manual para la formulación de planes de desarrollo de las entidades 
territoriales, el Departamento Nacional de Planeación – DNP diseñó para la 
construcción del diagnóstico una herramienta denominada “Rutas Especializadas”. 
Se expresa en dicho documento que esta herramienta tiene el propósito de que la 
entidad territorial pueda hacer un análisis integral de identificación de las 
principales problemáticas del territorio y tenga claridad de cuáles son las temáticas 
que la Ley obliga que sean incluidas en los planes de desarrollo territoriales. Sin 
embargo, resalta que lo anterior no implica que en el diagnóstico se deban incluir 
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todas las temáticas, ya que el uso de esta herramienta dependerá del contexto de 
la entidad territorial 
 
En este sentido, la tabla 7 muestra los indicadores seleccionados para el sector 
educación con base en la ruta especializada definida por el DNP. 
 
Tabla 7. Indicadores seleccionados en el sector educación 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Tasa de Cobertura Bruta Preescolar 104.74% 110.21% 105.47% 103.80% 

Tasa de Cobertura Bruta Primaria 125.75% 124.94% 121.47% 121.14% 

Tasa de Cobertura Bruta Secundaria 115.38% 116.00% 117.62% 151.56% 

Tasa de Cobertura Bruta Media 92.73% 91.86% 94.90% 108.02% 

Tasa de Cobertura Neta Preescolar 72.32% 77.06% 71.57% 68.34% 

Tasa de Cobertura Neta Primaria 99.69% 100.64% 100.74% 101.48% 

Tasa de Cobertura Neta Secundaria 80.46% 86.02% 86.91% 87.84% 

Tasa de Cobertura Neta Media 47.08% 50.66% 47.84% 50.70% 

Tasa de extra-edad 1% 0 1% 4% 

Tasa de aprobación ND ND 83.90% 83.78% 

Tasa de deserción intra-anual (incluida 

educación superior) 
ND 4.48% 4.40% 4.48% 

Tasa de reprobación ND 10.37% 8.65% 10.37% 

Tasa de deserción  ND ND ND 0,4% 

Porcentaje de la población por fuera del 

sistema educativo 
1.83%  1.41%  2.65%  1.48%  

Instituciones educativas con implantación de 

la Jornada Única 
ND ND ND 5 

Índice Sintético De Calidad (ISCE) de los 

establecimientos educativos 
ND ND ND 2.8 

Número de kioskos Vive Digital ND ND ND 12 

Fuente: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. Ministerio de Educación 
Nacional, SEM Sahagún (Boletín Estadístico 2015) 

 
Árbol de Problemas 
 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Fragilidad en la 
implementación 

de política 
pública de 
educación 

 

Limitaciones para 
acceder al 

sistema 
educativo 

  

 Alta tasa de 
analfabetismo 
mayores de 15 

años  
  

Menores 
oportunidades de 

acceder al 
mercado laboral 

 
Bajos ingresos y 
mayor pobreza 

                    

Ineficaz e 
ineficiente 
gestión de 

recursos para 
ampliación de 

cupos 

 
Bajo número de 
cupos asignados 

  

Baja tasa de 
cobertura en 

educación media 
neta  

  

Reducido 
número de 

estudiantes que 
acceden a la 

educación 
superior 

 

Delincuencia 
juvenil y baja 
formación de 

talento humano 
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Limitados 
recursos para 

atender la 
creciente 
demanda   

Creciente 
demanda del 
servicio de 

conectividad 
  

Reducida 
conectividad 

(internet y Wi - 
Fi) 
    

Escaso acceso a 
la información 
actualizada y 

obsolescencia en 
el conocimiento    

Bajos niveles de 
competitividad del 

talento humano 

         

Baja gestión de 
recursos del 

orden nacional, 
departamental y 

municipal 

  

Limitada 
inversión 

  

Infraestructura en 
regular estado de 
establecimientos 

educativos 
(laboratorios, 

salas de 
informática, 

restaurantes, 
baterías 

sanitarias)   

Baja calidad del 
servicio 

educativo 

  

Bajos niveles de 
competitividad del 

talento humano 

         

Baja gestión de 
recursos del 

orden nacional, 
departamental y 

municipal 
  

Ineficaz e 
ineficiente 
gestión de 
recursos 

  

Insuficiente 
personal 

administrativo 
(celadores, 
secretarias, 

bibliotecarias, 
aseadoras)    

Precaria 
prestación del 

servicio 
educativo 

  

Bajos niveles de 
competitividad del 

talento humano 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Es importante destacar que el municipio en materia educativa se encuentra certificado en los 
procesos de Cobertura en el Servicio Educativo, Sistema de Atención al Ciudadano-SAC, Gestión 
del Recurso Humano y Calidad Educativa. 
 
En el año 2015, con el Programa Todos a Aprender se beneficiaron 21 establecimientos educativos 
y se formaron 470 docentes de las áreas de Matemáticas y Lenguaje. Entre 2011 y 2015 el 
programa entregó 115.189 materiales educativos a 10.815 estudiantes. Así mismo el 100% de los 
establecimientos se encuentran vinculados al Programa Todos a Aprender. 
 
En el marco del Plan Nacional de Lectura y Escritura, en 2015 el Ministerio de Educación entregó 
material (cartillas y guías para docentes) y la Colección Semilla a 21 establecimiento educativos. 
 
De los 36 docentes de inglés, el 75% (27) están diagnosticados en el idioma. El 33,33% están en el 
nivel B1 y el 40,75 en el nivel B+. 
 
Las tasas de cobertura bruta en educación del municipio tienen un buen comportamiento durante el 
período analizado. Situación similar presentan las tasas de cobertura neta en educación primaria y 
secundaria. La tasa de deserción intra-anual es baja al igual que el porcentaje de población por 
fuera del sistema educativo. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 
Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Alta tasa de analfabetismo 
mayores de 15 años 

Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 
mayores, 

X X 
Si está asociado al cierre 

de brechas Baja tasa de cobertura en 
educación media neta 
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Infraestructura en regular 
estado de establecimientos 
educativos 

discapacitados, grupos 
étnicos, mujeres, 

población LGTBI y 
víctimas del conflicto 

armado 
Insuficiente personal 
administrativo 

Síntesis General del Sector 

En Sahagún existen veintisiete (27) establecimientos educativos oficiales. Seis (6) ubicadas en la 
zona urbana y veintiuno (21) en la zona rural. Así mismo existes ocho (8) establecimientos no 
oficiales todas ubicadas en la zona urbana las cuales cuentan con servicio de internet y Wi-Fi. El 
estado de la infraestructura y dotación de los establecimientos educativos es regular. Igualmente 
se debe reactivar el acceso a internet. La relación alumno/docente es de 32 en la zona urbana y 29 
en la zona rural. Así mismo, la relación alumno computador es de 14. Existen doce (12) kioskos 
Vive Digital. 
 
El Municipio tiene como desafíos asignar nuevos cupos en educación preescolar, primaria, 
secundaria y media asignados, aumentar el número de estudiantes de 5° con niveles satisfactorio y 
avanzado en Prueba Saber, aumentar el número de estudiantes de 11° con desempeño 
satisfactorio y avanzado en Prueba Saber 11 Matemática, dotar y mejorar la infraestructura de 
instituciones y centros educativos, formar docentes, aumentar el número de personas mayores de 
15 años alfabetizadas, garantizar la alimentación escolar a estudiantes, implementar la Cátedra de 
Paz  en las instituciones y centros educativos y avanzar en la implementación de la jornada única. 

Así mismo en lo relacionado con CTI, la administración municipal deberá mejorar la relación 
alumno por computador, aumentar el porcentaje de establecimientos educativos con acceso al 
computador, aumentar cobertura en zonas urbana y rural de  Wi-Fi, aumentar Kioskos Vive Digital, 
lograr que los establecimientos educativos tengan acceso a internet y wifi, vincular niños,  niñas y 
adolescentes al Programa Ondas así como a docentes, articular a las instituciones y centros 
educativos con los semilleros y grupos de investigación de las universidades públicas y privadas y 
formular e implementar el Plan Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

 

1.1.2. SALUD 

Indicadores 

A continuación se muestra la línea base de indicadores de cierre de brecha de 
tasa de mortalidad infantil y cobertura vacunación DTP del municipio, el 
departamento, la región y el país así como la meta a 2018 del Plan Nacional de 
Desarrollo. 
 
Tabla 8. Indicadores de cierre de brecha en salud 
 

Indicador de Cierre de Brecha 
Línea base Meta PND 

2018 Municipio Departamento Región Nacional 

 

Tasa de mortalidad infantil (2011) 

 

16,7% 25% 20,5% 16,24% 18,34% 

 

Cobertura Vacunación DTP (2014) 

 

98,2% 88% 89,7% 89,9% 93% 

Fuente: SISPRO – ASIS. 
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El municipio presenta una tasa de mortalidad infantil superior al nivel nacional y 
regional e inferior a la departamental. El indicador de cobertura vacunación DTP 
es mayor que el de los demás niveles territoriales. 
 
Con base en la ruta especializada definida por el DNP se seleccionaron los 
indicadores para el sector salud (tabla 9). 
 
Tabla 9. Indicadores seleccionados en el sector salud 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador  

2011 2012 2013 2014 

Porcentaje de afiliación al sistema de salud (general) 85,43% 86.63% 97,0% 101,6% 

Tasa de mortalidad en menores de 1 año (por 1.000 nacidos vivos) 16,7 8.8 10.5 ND  

Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) 19.59 9.96 11.8 ND  

Tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en 
menores de 5 años 

0 0 0  0 

Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en 
menores de 5 años 

34 22.9 0 ND 

Tasa de mortalidad fetal 9.8 4.7 6.8 ND  

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) 0 0 0 ND 

Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (Casos) 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad menores de 18 años por causas externas (tasa 
por 100.000 habitantes) 

0 0 0 ND 

Tasa de mortalidad en menores de 18 años asociada a VIH/SIDA. 1,2441 3,8502 2,5857 ND 

Razón de mortalidad materna (por 100.000 nacidos vivos) 115,2 0,0 0,0 ND 

Porcentaje de atención institucional del parto por personal calificado 99,8 99,6 99,8 ND 

Porcentaje de parto en adolescentes ND 23% 24,2% 27% 

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales 81.5 80.0 82.6 ND  

Porcentaje transmisión materno -infantil del VIH ND ND ND ND 

Incidencia de Sífilis Congénita. 57,6 ND 234 186 

Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 año 

95.3 89.3 98.2 98.2 

Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año. 93.9 102.4 97.0 101.9 

Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - niñas 
desde 9 años en adelante 

 ND 95.57 47.29 ND  

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla para la edad en 
menores de 5 años 

11,34 22,87 0 ND 

Prevalencia de desnutrición global o bajo peso para la edad en 
menores de 5 años. 

ND ND ND ND 

Prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y adolescentes ND ND ND ND 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 3,86 3,90 2.80  ND 

Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años 4,20 2,13 4,06  ND 

Prevalencia de uso de métodos modernos de anticoncepción entre 
las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas 
sexualmente activas. 

ND 198 232 256 

Fuente: Secretaria de Salud y Seguridad Social - SISPRO 
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Árbol de Problemas 
 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Comportamientos 
sexuales 

inadecuados, 
desconocimiento 
de los derechos 

sexuales y 
reproductivos 

 

Manejo 
inadecuado de 
la salud sexual 
y reproductiva 

con los 
diferentes 
enfoques 
(derecho, 

determinante, 
género)  

Alta tasa de 
fecundidad en niños, 

niñas y 
adolescentes 

 

Deserción escolar, 
marginación familiar, 

violencia y abuso 
 

Alto nivel de 
pobreza y otros 

problemas sociales, 
desnutrición, 

mortalidad materna 

                   

Inadecuado 
núcleo familiar 

 

Factores 
económicos y 

culturales, 
deficiencia de 

educación  

Desnutrición infantil 

 

Bajos niveles de 
aprendizaje, 

problemas de 
crecimiento y 

desarrollo.  

Mortalidad, 
morbilidad. 

         

Comportamientos 
sexuales 

inadecuados, 
baja educación 

sexual 
reproductiva, 

factores 
culturales  

Problemas en 
las edades de 
gestación en 

menores de 18 
años y mayor 
de 40 años 

 

Morbilidad materna 
extremo 

 

Muerte materna 
extrema, muerte 

perinatal 

 

Mortalidad 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 
 

Situaciones Positivas 

En el municipio a 2015 se encontraban afiliadas al sistema de salud 15.019 personas al régimen 

contributivo, 74.698 al régimen subsidiado y 3.251 al régimen de excepción. 

Sahagún cuenta con el documento Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los 
Determinantes Sociales de Salud el cual es el fundamento para la construcción del Plan Territorial 
de Salud Pública, también tiene una alta cobertura en vacunación a través del ente encargado ESE 
CAMU San Rafael, la Estrategia PASE a la Equidad, la Estrategia OIM en la Socialización de 
Deberes y Derechos en Salud Sexual y Reproductiva y las Investigaciones de Casos y Control de 
la Morbilidad Materna Extrema. 
 
El municipio viene desarrollando el Plan Decenal de Salud Pública, el cual contiene ocho (8) 
dimensiones prioritarias y dos (2) transversales, las prioritarias son: Salud Ambiental, Convivencia 
Social y Salud Mental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sexualidad y Derecho Sexual y 
Reproductivo, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, Salud Pública en Emergencia y 
Desastre, Vida Saludable y Condiciones no Transmisible, Salud y Ámbito Laboral. En las 
Transversales se encuentran: Dimensión Gestión Diferencial de las Poblaciones Vulnerables, 
Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión de Salud.  
 
También se puede destacar como en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones –PAI el 
Municipio ha adelantado acciones para contribuir a la meta establecida por el Ministerio de Salud y 
Protección Social de mantener las coberturas de vacunación con todos los biológicos. 
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Problemas 

Identificados 

Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Alta tasa de mortalidad 

infantil 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

X X 
Si está asociado al cierre 

de brechas 

Inapropiada cobertura de 

vacunación DTP 

Dificultades en el sistema de 

salud pública 

Síntesis General del Sector 

En el municipio se encuentran dos (2) Empresas Sociales del Estado. Una de carácter municipal y 
otra de carácter departamental. La ESE CAMU San Rafael (municipal) de bajo nivel de 
complejidad, la cual presta servicios de  Promoción y Prevención, Urgencias, Traslado Básico de 
Pacientes y Consulta Externa. Cuenta con una sede principal en la cabecera y presta servicio en 
veintinueve (29) puestos de salud, distribuidos de la siguiente manera cinco (5) son Unidad 
Primaria Generadora de Datos (UPGD), la cual cuenta con servicio médico de lunes a viernes, dos 
(2) en la Zona Urbana, (Ranchería y San Pedro) y tres (3) en la Zona Rural (La ye, Colomboy y El 
Viajano), 24 son Unidades Informativas donde se brinda consulta una o dos veces en la semana, 
también cuenta con Entidades Privadas Prestadores de Servicio como son: EAT Centro Médico 
Santa María, Medicina integral, Clínica Sahagún, IPS San José de la sabana, Curar IPS, 
Corporación IPS.    
 
Las EPS que atienden a las personas afiliadas al régimen subsidiado son COMFACOR, EMDIS, 
COMPARTA, CAJACOPI, Salud Vida, Nueva EPS, Café Salud. 
 

Como principales desafíos del municipio está prestar un servicio de salud pública eficiente y con 

calidad que beneficie a la población más pobre del municipio, desarrollar el Plan Decenal de Salud 

Pública, el cual contiene ocho (8) Dimensiones Prioritarias y dos (2) Transversales, realizar 

acciones complementarias para las enfermedades transmisibles, zoonosis, enfermedades crónicas 

no transmisibles, mantener la cobertura universal en régimen subsidiado, fortalecer la ESE CAMU 

San Rafael y continuar con la contratación, apoyar e implementar la estrategia de los niños, niñas y 

adolescentes con énfasis en prevención de embarazo, mejorar y fortalecer la atención de las 

enfermedades inmunoprevenibles, gestionar la construcción de puestos de salud en la zona rural y 

de una sede de medicina legal. 

 
1.1.3. VIVIENDA 
 
Indicadores 
 
En la tabla 10 se puede apreciar la línea base de los indicadores de cierre de 
brechas para el sector vivienda especificados por el DNP. 
 
Tabla 10. Indicadores de cierre de brecha en vivienda  
 

Indicador de Cierre de 

Brecha 

Línea base Meta 

PND 

2018 
Municipio Departamento Región Nacional 

Déficit cuantitativo (2005) 22,8% 19,6% 16,9% 12,9% 14,8% 

Déficit cualitativo (2005) 37,7% 58,6% 44,5% 26,1% 23,4% 

Fuente: Ficha de Caracterización Territorial - DNP 
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El déficit cuantitativo de vivienda del municipio es significativamente superior al 
departamental, regional y nacional. El déficit cualitativo es menor que el del 
departamento y la región pero también superior al del nivel nacional. 
 
La siguiente tabla muestra los indicadores seleccionados para el sector vivienda 
de los cuales no se tiene información disponible. 
 
Tabla 11. Indicadores seleccionados en el sector vivienda 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Población beneficiada con subsidios y/o soluciones de 

vivienda 
0 0 0 0 

Titulación de predios 0 0 0 0 

Población de familias beneficiadas con titulación de predios ND ND ND ND 

Población beneficiada con mejoramiento de vivienda ND ND ND ND 

Fuente: Secretaría de Planeación 
 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Alto número  
de hogares sin 

vivienda 
 

Incremento 
de la 

demanda 
habitacional 

 

Elevado déficit 
cuantitativo de 

vivienda 

 

Hacinamiento crítico  

Violencia 
intrafamiliar, 

enfermedades 
infectocontagiosas y 

abuso sexual 

                    

Reducido 
acceso a 
servicios 

públicos e 
incumplimiento 

de normas 
técnicas de 

construcción 

 
Frágil 

calidad de 
la vivienda 

 

Alto déficit cualitativo 
de vivienda 

 

Alto riesgo de 
accidentes y 

desastres 
 

Elevadas tasas de 
mortalidad y 
morbilidad 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Durante el año 2015 se presentó ante el Minvivienda un proyecto, el cual fue viabilizado. Se trata 

de una (1) urbanización de interés social que consta de 361 casas distribuidas en 9 manzanas. 

 

Es importante destacar la ejecución de 134 viviendas por parte de la gobernación de Córdoba en 

convenio con el Banco Agrario en la zona rural, en las veredas Sabanas de los Fuentes, Rivalencia 

y el Corregimiento del Dividivi. Así mismo se construyeron 14 viviendas en convenio con la Unidad 

Nacional de Atención de Riesgo y Desastre. 
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Existen programas de viviendas por iniciativa privada que ayudan a contribuir a la disminución del 

déficit de vivienda en el Municipio. 

 

Se expiden resoluciones de segregación y división material de predios que son utilizadas para 

diligenciar las escrituras públicas. Así mismo, se solicitan los avalúos de los diferentes predios que 

compra el municipio ante Agustín Codazzi. 

Problemas 

Identificados 

Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Elevado déficit cuantitativo 

de vivienda 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

X X 
Si está asociado al cierre 

de brechas 
Alto déficit cualitativo de 

vivienda 

Síntesis General del Sector 

La sanción que tenía el municipio para la ejecución de proyectos de vivienda de interés social fue 

levantada el año anterior. Con base en esto la administración municipal contempla la posibilidad  

de gestionar 500 viviendas anuales, con el propósito de disminuir el déficit habitacional existente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, dentro de los principales desafíos del municipio está gestionar la 

construcción de viviendas de interés social y prioritario con servicios complementarios, aumentar el 

número de viviendas mejoradas, otorgar títulos de vivienda y aumentar el número de terrenos 

adquiridos, beneficiando prioritariamente a grupos étnicos, indígenas, rom, madres cabeza de 

hogar, víctimas del conflicto y desplazados en la zona urbana y rural. 

 
1.1.4. DEPORTE Y RECREACION 
 
Indicadores 
 
En la tabla 12 se muestran los indicadores seleccionados para el sector deporte y 
recreación con base en la ruta especializada definida por el DNP. 
 
Tabla 12.  Indicadores seleccionados en el sector deporte y recreación 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de escenarios construidos en el municipio 1 0 13 4 

Número de escenarios mejorados y/o adecuados en el 

municipio. 
ND ND 1 2 

Número de establecimientos educativos del municipio 

vinculados al Programa Supérate intercolegiados 
27 27 27 27 

Número de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 

años inscritos en el programa de escuelas de formación 

deportiva 

1350 1350 1350 1350 

Número de programas del deporte social comunitario 

dirigido a la población vulnerable 
9 10 10 10 

Número personas que acceden a los servicios deportivo, 

recreativos y de la actividad física 
ND ND ND ND 

% de escenarios deportivos en buen estado ND ND ND ND 
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% de escenarios deportivos en regular estado ND ND ND ND 

% de escenarios deportivos en mal estado ND ND ND ND 

Números parques adecuados para la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre 
2 2 2 2 

Fuente: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte y Secretaría de Obras 
Públicas 
 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Ineficiente 
gestión de 
recursos 

 

Baja inversión 
de recursos 

para el 
desarrollo del 

deporte 

 

Insuficientes 
escenarios 
deportivos y 
recreativos 

 

Bajos niveles de 
competición y 

desaprovechamiento 
del tiempo libre 

 
Precaria calidad de 

vida 

 
                

 
Baja 

inversión de 
recursos 
para el 

desarrollo del 
deporte 

 

Poco fomento a 
la práctica de 

diferentes 
disciplinas 
deportivas 

 
Baja práctica 

deportiva 
 

Bajos niveles de 
competición y 

precaria calidad de 
vida 

 

Mal posicionamiento 
del deporte 

municipal a nivel 
departamental, 

regional y nacional 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Entre los años 2011 y 2014 el municipio construyó dieciocho (18) escenarios deportivos. El 

municipio cuenta con seis (6) escenarios deportivos de carácter privado.  

 

Entre 2011 y 2014 se adecuaron ocho (8) parques recreativos, por parte de entidades privadas 

(Fundaciones). Así mismo se construyó en el año 2013 el Centro de Integración Ciudadana. 

Actualmente se encuentra en etapa final la construcción del Parque Estadio y Complejo Deportivo 

de Sahagún ubicado en el Barrio 16 de Junio. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Insuficientes escenarios 

recreativos y deportivos”, 

quedando así, insuficientes 

escenarios recreativos y 

deportivos en las diferentes 

disciplinas 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Si está asociado a la 

construcción de paz 

Baja práctica deportiva 

Síntesis General del Sector 

La Administración Municipal a través de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 
ha venido fortaleciendo la alianza estratégica con las entidades del nivel departamental y nacional 
con el propósito de brindar, adecuar y mejorar los espacios deportivos y recreativos que 
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promuevan la actividad física haciendo énfasis en inclusión social para poblaciones específicas a 
través de jornadas deportivas y recreativas.  
 
Como desafíos del municipio está apoyar y fortalecer la Secretaría de Educación, Cultura, 

Recreación y Deporte, gestionar la creación de Secretaria de Cultura y Deporte, construir nuevos 

escenarios deportivos y recreativos así como mejorar y adecuar los existentes, aumentar el número 

de niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años inscritos en el Programa de Escuelas de 

Formación Deportiva, contratar instructores especializados en diferentes disciplinas deportivas, 

implementar Programas del Deporte Social Comunitario y mantener el número de colegios del 

municipio vinculados al Programa Supérate Intercolegiados, así como también impulsar las 

actividades deportivas de los grupos étnicos, indígenas, rom, discapacitados, jóvenes en riesgo, 

docentes, víctimas del conflicto armado. 

 
1.1.5. CULTURA 
 
Indicadores 
 
En la tabla siguiente se muestran los indicadores seleccionados para el sector con 
base en la ruta especializada definida por el DNP. 
 
Tabla 13. Indicadores seleccionados en el sector cultura 
 

Indicador Seleccionado 

Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Promedio de libros leídos por la población del municipio ND ND ND ND 

Número Bibliotecas Públicas adscritas a la Red Nacional con 

conectividad 
1 1 1 1 

Número Bibliotecarios formados en competencias TIC para el 

diseño, prestación y divulgación de servicios bibliotecarios 
0 0 0 0 

Número Niños y jóvenes en proceso de formación musical. 214 220 228 241 

Número Escuelas Municipales de Música fortalecidas. 1 1 1 1 

Número Dotaciones de Instrumentos Musicales entregados 0 0 0 5 

Número Maestros de Música formados y actualizados 

mediante contenidos pedagógicos 
11 11 11 11 

Número de espacios culturales nuevos, renovados y 

fortalecidos 
0 0 0 0 

Fuente: Escuela de Bellas Artes 

 
Árbol de Problemas 
 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Frágil 
planeación 
del sector 

cultura 

 

Deficiencias en 
la 

implementación 
de las políticas 

culturales 

 
Debilidades en el 

sistema municipal de 
cultura 

 

Desmotivación de 
los gestores 
culturales, 

desarticulación de la 
institucionalidad 

cultural 

 
Pérdida del 
patrimonio e 

identidad cultural 
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Escasos 
recursos 

financieros 
 

Limitada 
contratación de 

instructores 
culturales  

 
Baja formación en 

artes y oficios 
 

Reducido número 
de gestores y 

semilleros culturales 
 

Pérdida del 
patrimonio e 

identidad cultural 

         

Inapropiada 
gestión de 
recursos 

financieros 

 
Baja inversión 

cultural 
 

Insuficiente 
infraestructura y 
dotación cultural  

 
Escasas 

manifestaciones 
culturales 

 
Pérdida del 
patrimonio e 

identidad cultural 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 
 

Situaciones Positivas 

El municipio cuenta con la Escuela de Bellas Artes San Juan de Sahagún, la cual ha graduado 

niños, jóvenes y adultos de escasos recursos de las zonas urbana y rural, en los diferentes cursos 

libres que ofrece: Acordeón, Batería, Danza, Estimulación Artística, Guitarra, Pintura, Teatro, 

Técnica Vocal, Instrumentos de Viento, a través del Proyecto C.R.E.A. Cultiva las Artes, en 

convenio con el Ministerio de Cultura. También se ha implementado el programa del Plan Nacional 

de Música para la Convivencia en los programas de música, con la Banda de Paz Municipio, 

música folclórica, todo esto con el objetivo de ofrecer la oportunidad a toda la población de 

desarrollar sus capacidades artríticas y culturales.  

 

Así mismo, en el marco del programa de desarrollo artístico y cultural se han venido apoyando 

eventos y actividades artísticas y culturales, el desarrollo de actividades culturales y folclóricas a 

través de gestores culturales y se ha entregado dotación de implementos y vestuarios, uno de 

estos eventos es el Festival Nacional de Cultura. Existe una biblioteca privada. 

Problemas 

Identificados 

Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Debilidades en el sistema 

municipal de cultura 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

X X 
Si está asociado a la 

construcción de paz 
Baja formación en artes y 

oficios 

Insuficiente infraestructura y 

dotación cultural 

Síntesis General del Sector 

Las acciones en lo relacionado con la cultura se han venido enmarcando en cuatro grandes 
campos: proteger y promover la diversidad y el patrimonio cultural; fomentar y apoyar el acceso a 
bienes y servicios culturales; apoyar la innovación, la creación y el emprendimiento; y fortalecer la 
institucionalidad cultural y la participación ciudadana. 
 

Los principales desafíos del municipio son dotar y apoyar la Escuela de Bellas Artes, gestionar la 
creación del Centro de Eventos y su ente rector, fortalecer el Consejo Municipal de Cultura, 
fortalecer la Biblioteca Pública a la Red con conectividad, ampliar la cobertura cultura y artística en 
zona rural, aumentar el número de niños y jóvenes en procesos de formación musical y artística, 
aumentar el número Escuelas Municipales de Música y Artes dotadas y apoyadas, aumentar el 
número maestros de música y artes formados y actualizados y ampliar, mejorar y dotar los 
escenarios culturales del municipio, apoyar y fortalecer el Festival Vallenato, el Festival Nacional de 
Cultura y la Feria Equina del municipio, así como también fomentar la cultura de los grupos étnicos, 
indígenas, rom, víctimas del conflicto armado, discapacitados y adulto mayor. 
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1.1.6. ATENCION A GRUPOS VULNERALBES  
 
1.1.6.1. Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Juventud 
 
Indicadores 
 
Para primera infancia, infancia, adolescencia y juventud, la siguiente tabla 
contiene los indicadores seleccionados. 
 

Tabla 14. Indicadores seleccionados en el sector primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud 
 

Indicador Seleccionado 

Tendencia  Municipal del Indicador  

2011 2012 2013 2014 

Tasa de violencia intrafamiliar 3.4 23.5 47.0 29.0 

Tasa de violencia contra niños, niñas y adolescentes  ND ND ND ND 

Número de violencia contra niños, niñas y adolescentes  50 154 50 66 

Tasa de violencia de pareja cuando la víctima es menor de 18 años  ND 0 4 1 

Número de niños y niñas de 0 a 5 años en programas de educación 
inicial en el marco de la atención integral 

 ND 1.578 3.138 3.138 

Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de 
Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de 
Reclusión y otras formas de atención 

4.398 4.216 3.337 3.412 

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en pre jardín y 
jardín y transición 

1.835 1.933 1.814 1.774 

Niños y niñas menores de 1 año registrados  ND 892 1040 873 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la 
libertad y la integridad sexual del total niños, niñas y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

 ND 0 0 0 

Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de 
personas candidatizadas para las Corporaciones públicas (Concejos 
municipales, Asambleas Departamentales) 

0 1 0 0 

Número de jóvenes (18 -28 años) elegidos popularmente para las 
Corporaciones públicas ( Concejos municipales, Asambleas 
Departamentales ) 

1 0 0 0 

Proporción de jóvenes (18 a 28 años) candidatos sobre el total de 
personas candidatizadas para Alcalde 

0 0 0 0 

Número de alcaldes jóvenes (18-28 años)  

(Joven al momento de la elección)" 
0 0 0 0 

Tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en niños, 
niñas y adolescentes 

3.14 31.85 35.48 45.71 
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Número niñas y niños en situación de vida en calle que ingresan al 
Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos-PARD 
(General) 

1 1 1 0 

Número de suicidios de niños, niñas y adolescentes 0 0 1 0 

Número de homicidios en niños, niñas y adolescentes ND 0 1 0 

Número de muertes por otros accidentes en niños, niñas y adolescentes ND 0 1 0 

Número de muertes por accidentes de tránsito en niños, niñas y 
adolescentes 

ND 2 0 3 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP, MUSE, AE 
del total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas del desplazamiento 
forzado del total niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado  

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento del total niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de amenazas del 
total niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición 
forzada del total de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de pérdida de bienes 
muebles o inmuebles del total niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de secuestro del total 
de niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes víctimas de tortura del total de 
niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado 

0 0 0 0 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de retorno 
a su lugar de origen 

0 0 0 0 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes víctimas, con proceso de 
reparación administrativa 

ND  2 10 10 

Número de adolescentes entre 14 y 17 infractores de la Ley Penal 
vinculados a procesos judiciales 

ND ND ND ND 

Número de adolescentes entre 14 y 17 años que reinciden en la 
comisión de delitos e ingresan al Sistema de Responsabilidad Penal 
para Adolescentes 

ND ND ND ND 

Fuente: Plataforma SIM – Vigilancia Superior de la Procuraduría. 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Poco 
fortalecimiento 

institucional para 
la 

implementación 
de la política 

pública de niñez, 
infancia, 

adolescencia y 
juventud 

  

 

Baja importancia de 
la diversidad y la 

autodeterminación 
en la construcción 
de la identidad de 

los NNAJ e 
inadecuado estado 

nutricional de 
madres gestantes, 
lactantes y NNAJ 

 

Reducidas condiciones 
para la garantía de los 

derechos y el 
desarrollo integral de 

niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 

en el municipio de 
Sahagún 

  
  
  
  
  
  

 

Alto porcentaje NN 
con bajo peso al 

nacer, alto porcentaje 
NN con desnutrición 
crónica; aumento de 
la deserción escolar, 

incremento de 
pandillismo, 

drogadicción y 
embarazo a 
adolescente, 
aumento del 
abandono 

  
  
  

 

Altas tasas de 
morbilidad y 

mortalidad infantil, 
aumento del trabajo y 
la explotación infantil, 
mayor conflicto social 

y riesgo de 
vulneración de 

derechos de los 
NNAJ 

  

          

 

Deficientes niveles 
de salud de madres 
gestantes, lactantes 

y NNA y 
desintegración 
familiar y baja 

articulación de redes 
de apoyo NNAJ 

   

          

 

Inapropiados 
procesos educativos 

formales e 
informales para la 

interacción y el 
desarrollo integral 

de NNAJ y 
Limitados espacios 
para la participación 

y la toma de 
decisiones 

  

 

          

 

Reducidas 
oportunidades 

desde lo cultural, 
deportivo y 
recreativo, 

vulneración de los 
derechos sexuales y 

reproductivos e 
ineficientes entornos 
para la protección, 

cuidado y 
prevención de la 
vulneración de 

NNAJ 

   

 

Deficiente 
coordinación 
institucional 

 

 

Falta de 
compromiso de las 

instituciones 
responsables a los 

entes de control 

 

 

Existencia de un sub-
registro y falta de 
información que 

imposibilita el tener un 
conocimiento exacto de 

estadísticas en esta 
población 

 
Falta de registro 

estadísticos 

 
 

Falta de registro 
estadísticos  
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Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Con base en los recursos de las diferentes fuentes de financiamiento se ha venido atendiendo 

integralmente a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del municipio con programas como: 

Recuperación Nutricional Ambulatoria a niños y niñas menores de cinco (5) años, Atención 

Psicosocial a niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzoso, 

Capacitación en Artes y Oficios a jóvenes, Salud y Bienestar para la Infancia, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Reducidas condiciones para la 
garantía de los derechos y el 
desarrollo integral de niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes 
en el municipio de Sahagún 
 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

(discapacitados, grupos 

étnicos, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

X X 

Si está asociado al 

cierre de brechas y a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

Primera Infancia, Infancia y Adolescencia 
 
De acuerdo a las pirámides poblacionales por edades quinquenales al año 2014, se puede destacar que el 
porcentaje de hombres y mujeres más altos son los que se encuentran en el rango de edad entre 0 a 24 años, 
indicando que la primera infancia, la infancia, la adolescencia y la juventud, soportan la estructura poblacional del 
municipio. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes  de las zonas urbana y rural del municipio se encuentran 
inmersos en una problemática social; y a pesar de no contar con suficientes estadísticas, es evidente que a diario  
afrontan situaciones  como falta de interés por el estudio,  insatisfacción  de las  necesidades básicas,  abandono por 
los padres y madres quedando a cargo de abuelas y abuelos, tíos,  tías o particulares, padeciendo de mal trato y 
violencia intrafamiliar que   deterioran su desarrollo integral trayendo como consecuencia  el consumo  de sustancias 
alucinógenas, baja autoestima, deserción escolar, embarazos no deseados, problemas de  desnutrición  y 
delincuencia juvenil, entre otros, lo cual se refleja en tristeza,  comportamientos agresivos, aislamiento y timidez. 
 
Por lo anterior abordar la atención a esta población, implica la reflexión y el esfuerzo por lograr cada vez más 
acciones con sentido, coherentes y eficaces en sus resultados, a partir de una definición clara de la política que 
trascienda las miradas parciales existentes sobre la infancia y adolescencia en búsqueda de una comprensión más 
integral de lo que representan los niños, las niñas y los adolescentes como sujetos de derechos. 
 
Se acogerán todas las normas internacionales y nacionales, así como lineamientos y estándares del ICBF haciendo 
inversión a través del presupuesto municipal para erradicar el flagelo del Trabajo Infantil o peores formas de trabajo 
infantil en el Municipio de Sahagún – Córdoba.  

   
Salud infantil 

 
Tasa de Mortalidad Fetal: La mortalidad fetal es el indicador de más peso en la mortalidad infantil ya que tiene 
múltiples factores relacionados con las enfermedades que pueden sufrir madres e hijos, como también con el 
desarrollo social y tecnológico de la sociedad en términos de prestación de los servicios de salud y con los 
conocimientos, hábitos y actitudes que tienen los profesionales de la salud y los mismos padres. De acuerdo 
con cifras del SUIN-SNBF esta tasa se ubicó para los años 2011,2012 y 2013 en 7.49, 10.54 y 10.53 
respectivamente. Los factores de riesgo relacionados con la ocurrencia del evento entre otras son las 
deficiencias en la oportunidad y calidad de la asistencia clínica y paraclínica, el bajo nivel socioeconómico, el 
desconocimiento de los derechos y deberes en seguridad social y las deficiencias en las vías de 
comunicación. 
 
Tasa de Mortalidad Infantil - Niños, niñas menores de 1 año. Este indicador establece que para cada 1.000 

niños, niñas nacidos vivos, el número de defunciones ocurridas en niños, niñas durante su primer año de vida. 
La tendencia esperada es que disminuya en el tiempo. Según las cifras del SUIN-SNBF en 2011 y 2012 el 
indicador se situó en 20.58; con una leve disminución en el 2013 (18.52). 
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Tasa de mortalidad en niños de 0 - 5 años. En el año 2011 el indicador alcanzó un 19.59, descendiendo 
significativamente a 9.96 en 2012 (según datos SUIN-SNBF). Entre las causas más comunes están las 
malformaciones congénitas y anomalías cromosómicas, los trastornos fetales,  problemas nutricionales, otras 
afecciones originadas en periodo prenatal, la sepsis bacteriana y las infecciones respiratorias agudas. 
Tasa de mortalidad menores de 18 años. En 2013 y 2014 el indicador fue de 1. Las causas más frecuentes 
fueron accidentes de tránsito, la más fuerte es la ola de violencia e inseguridad que afronta el municipio con la 
incursión de grupos al margen de la ley. 
 
Vacunación 

 
A todos los niños y niñas   se les deben garantizar los servicios de salud de forma  eficaz y oportuna, 
contando, además, con el esquema de vacunación completo a fin de garantizar su protección contra 
enfermedades que pueden traer como consecuencia lesiones irreversibles. 
 
Cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año. 

Según la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental los valores del indicador del período 2011-2014 
fueron 95.33, 89.32, 98.17 y 98.16 respectivamente.  
 
Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año. El indicador alcanzó los valores 93.9 en 2011, 

102.4 en 2012, 97.01 en 2013 y 101.85 en 2014 de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo de la Salud 
Departamental. 
 
Cobertura de vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - niña desde 9 años en adelante. El municipio 
logró coberturas útiles en vacunación, a excepción del VPH, dado que los padres por razones sociales no 
aceptaron vacunar a sus hijas. 2012 (95.57) y 2013 (47,29) 
 
Salud Sexual y Reproductiva 

 
Los contextos de pobreza, el bajo nivel educativo y la baja autoestima, el desempleo, la violencia intrafamiliar 
y los pocos escenarios para la utilización del tiempo libre, son algunas de las causas que conllevan al 
embarazo no deseado y a la adquisición de enfermedades de transmisión sexual en los adolescentes. El  
acceso a información y a servicios de salud sexual y reproductiva protege a los adolescentes de estos riesgos 
los prepara para asumir la sexualidad de forma responsable y segura. 
 
Partos en adolescentes. Es claro para los especialistas que el embarazo no puede considerarse un problema 
de salud, sino una condición de vida, pero el embarazo en la adolescencia es considerado de riesgo mayor 
debido a la “posible inmadurez corporal”, aunque ciertos estudios mostrarían lo contrario. El indicador muestra 
un comportamiento ascendente, muy por encima de la media nacional (23% en 2012, 24,2% en 2013 y 27% 
en 2014). 
 
Saneamiento Básico y Agua potable 

 
Existen contundentes evidencias para afirmar que los niños, niñas y adolescentes  que pertenecen a hogares 
donde no existen los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, tienen mayores riesgos de padecer diarrea 
y desnutrición crónica, lo que genera un retraso en su crecimiento. Es evidente la correlación del acceso a los 
servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo con el riesgo de la población de padecer de diarrea, 
enfermedades zoonóticas y afecciones de la piel.   
 
La población de niños, niñas y adolescentes pertenecientes a hogares sin acceso a estos servicios pueden 
ser los más afectados por estas, que a su vez pueden generar desnutrición crónica, retrasos en el crecimiento 
(0-4años) y también posible afectación en su desarrollo intelectual. 
 
Nutrición 
 

El hambre representa un costo humano muy alto. La desnutrición y la falta de micronutrientes fundamentales 
en la dieta, son las causas de la muerte de más de cinco millones de niños en el mundo cada año. Tanto la 
desnutrición como el bajo peso al nacer (menos de 2.500 gramos) afectan el desarrollo cognitivo, el 
desempeño escolar, la productividad en la edad adulta, así como la morbilidad y la mortalidad. En efecto, el 
riesgo de muerte de un niño que pese menos de 2.500 gramos al nacer, es cuatro veces superior al de uno 
con peso normal. 
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Bajo peso al Nacer. El comportamiento del indicador es estable (7.42 en 2001, 7.03 en 2012 y 6.91 en 2013) 
pero significativo si tomamos en cuenta que el bajo peso al nacer representa un problema de salud pública, 
pues contribuye a las muertes en menores de 1 año, lo cual está relacionado con los factores sociales que 
afectan a la madre y que a su vez tienen efectos en el feto. Entre éstos factores están la condición de madre 
soltera, unión libre, ingresos económicos y características psicosociales como el deseo por el embarazo, la 
compañía en la atención prenatal y la agresión durante la gestación.  
 
Lactancia Materna 
 
Duración mediana de la lactancia materna exclusiva. Al analizar la lactancia por las características socio-
demográficas de la población, se observa que la duración de la “lactancia total” disminuye en la medida en 
que se aumenta la escolaridad de la madre y el estrato socio-económico. La lactancia exclusiva se comporta 
similar con respecto a la escolaridad. Este fenómeno encuentra su explicación, en que cada vez es más 
creciente la vinculación de la mujer a la fuerza laboral, a los niveles superiores en educación y a las 
costumbres erróneas relacionadas con la estética corporal, lo que les impide suministrar la leche materna o 
les dificulta estar más tiempo con su hijo lactante. 
 
Anemia Nutricional. La anemia se refiere a la disminución de los valores de hemoglobina en la sangre por 
debajo de ciertos niveles establecidos (en realidad disminuye el tamaño y el número de glóbulos rojos, la 
concentración de hemoglobina en cada uno de ellos y el valor de la hemoglobina total). Se considera un 
problema de salud pública por las graves consecuencias que trae tanto para la madre como para el feto. Dado 
que la anemia en gestantes, cuando es identificada, se escribe como diagnóstico relacionado en los Registros 
Individuales de Procedimientos en Salud (RIPS) pues es el diagnostico principal (el que cuenta en la 
estadística) es embarazo, no se describe el indicador.   
 
Desnutrición  Global y Desnutrición Crónica 

 
La desnutrición global  se refiere al peso del  niño o niña acorde a la edad, y la  desnutrición crónica  se refiere 
a la talla del  niño o niña con respecto a la edad. Según datos suministrados por el Sistema de Vigilancia 
Nutricional en el municipio -SIVIGILA, el 15% de los niños y niñas menores de 5 años el 34% de la población 
se encuentra en riesgo de desnutrición global y el 37% en riesgo de desnutrición crónica, lo que se convierte 
en una situación de alarma para que la administración  municipal implemente acciones tendientes a mejorar la 
seguridad alimentaria de las familias. 
 
Educación 
 
Educación Inicial. El acceso a una  educación de calidad desde los primeros años permite a los niños y niñas 
desarrollar su potencial, acceder a mejores condiciones de vida, y a adquirir habilidades y conocimientos 
necesarios para desempeñarse en las esferas sociales, políticas, culturales y económicas. En el municipio 
3.138 niños y niñas de 0 a 5 años se encuentran  en programas de educación inicial en el marco de la 
atención integral, quedando una población del 12% por fuera de misma. 
 
Familias, Cuidado y Crianza: En el municipio se presentan episodios de violencia que traen como 
consecuencia deterioro del tejido familiar, lo que ha desencadenado, violencia intrafamiliar y maltrato infantil. 
En Sahagún no existen los Hogares de Paso que actúe como Institución Protectora de carácter transitorio 
para Niños, Niñas y  Adolescentes, en situación de abandono, peligro y habitantes de la calle. La familia es la 
primera escuela del niño, niña y adolescente, es allí obtienen los modelos de aprendizaje que le permitirán 
subsistir en el medio cambiante.  
 
El Trabajo infantil. El municipio no cuenta aún con una línea de base de información al respecto lo que resulta 
indispensable para atender la problemática y poder restablecer los derechos vulnerados a esta población 
Maltrato infantil. En la mayoría de Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos se encuentran 

los siguientes factores de riesgo asociados al maltrato: conflictos de pareja, violencia intrafamiliar, pobreza, 
desplazamiento, dificultades de comportamiento de los NNA y en menor escala la discapacidad. 
 
Abuso sexual. La tasa de exámenes médico legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes 

fue de 3.11 en 2011, 31.85 en 2012, 35.48 en 2013 y 45.71 en 2014. 
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Consumo de sustancias psicoactivas 
 

El uso de sustancias psicoactivas (SPA) tienen completa correlación con una serie de problemas sociales 
relevantes, como muertes violentas, lesiones personales, suicidio, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, 
infecciones de transmisión sexual, pandillismo, entre otros problemas, que afectan de manera directa la 
convivencia ciudadana. En orden de prevalencia, las drogas más consumidas en  el municipio son las bebidas 
alcohólicas, el tabaco, la marihuana, cocaína y bazuco. 
 

Adolescentes en conflicto con la Ley 
 

Con la puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Responsabilidad Penal en Adolescentes  la 
situación se dificulta  por la ausencia de un centro de reeducación en el Departamento. Las características 
comportamentales muestran que los actos en que están involucrados los adolescentes están condicionados 
por el consumo de sustancias psicoactivos. Este consumo reforzado por el hecho de que la gran mayoría no 
cuenta con una adecuada red de apoyo familiar estando, incluso, algunos en situación de calle, genera actos 
y acciones que van en contravía con las normas establecidas y provocan un choque entre la concepción del 
adolescente y la forma en que la sociedad espera que se deba comportar. El municipio no, presenta 
estadísticas de adolescentes.   
 

Registro Civil 
 

El eje fundamental del Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) es la protección integral, 
considerando que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y es obligación del Estado, la 
sociedad y la familia garantizarlos para su cumplimiento, igualmente, prevenir su vulneración y restablecerlos 
con celeridad y eficiencia, cuando han sido vulnerados, para que sean tratados como ciudadanos (es decir, 
como personas participantes y con todos los derechos) y tengan las condiciones básicas para la vida en 
sociedad y ejercer la libertad.  
 

Por eso la importancia del Registro Civil (identificación), así nacen a la vida jurídica y al ser sujetos de 
derechos presentan todas las condiciones para el ejercicio de la ciudadanía, pueden participar, escuchar y ser 
escuchados, hacer peticiones respetuosas y organizarse o asociarse con otros niños, niñas y adolescentes; el 
ejercicio pleno de sus derechos debe hacerse en una forma responsable y por el rescate de los valores, la 
solidaridad, la tolerancia y la convivencia. En el municipio durante 2012, 2013 y 2014 se registraron 892, 1.042 
y 873 niños y niñas menores de 1. 
 

Juego y Cultura 
 

Los niños, niñas y adolescentes necesitan espacios de recreación con el objetivo de conservar y difundir todas 
las manifestaciones de la cultura tradicional que puede englobarse en el concepto de juego. Los programas de 
recreación y deporte encaminados a la primera infancia en niños de 0 a 5 años, en su mayoría son lúdicos 
recreativos que favorecen su estimulación psicomotora y el sano esparcimiento, el proceso de formación e 
integración participativa de esta población requiere de estudios serios y profundos fundamentados en 
parámetros lúdicos, es decir, que la teoría con la práctica sea evidente y acorde con las características de 
crecimiento, desarrollo y maduración de los niños, niñas y jóvenes que brinden el soporte a la orientación de 
los posibles hombres del mañana. 
 

En el municipio no se registran inscritos en programas deportivos niños y niñas menores de 6 años, además la 
comunidad manifiesta que el personal contratado para desarrollar estos programas no está  capacitado para 
desarrollarlos. 
 

Para la infancia y adolescencia en niños de 6 a 17 años, los programas que se han realizado en cada una de 
los establecimientos educativos, son en un 80% campeonatos inter-colegiados, realizados en el municipio, 
más las manifestaciones deportivas, recreacionales que se ejecutan al interior de las instituciones y centros 
educativos. 
 

Juventud 
 

La Ley 1622 de 2015 Ley de juventud  reconoce como joven a las personas entre 14 y 28 años de edad, y que 
orienta las políticas por parte del estado para promover la formación integral del Joven y   garantizar el respeto 
y promoción de los derechos propios de los jóvenes que le permitan participar plenamente en el progreso de 
la nación. 
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La población joven representa el 27% del total de la población del municipio de Sahagún,  presenta un alto 
índice de NBI y falta de oportunidades, ya que son pocos los espacios de participación y el acceso es difícil 
para ingresar a la universidad; además existe un débil fortalecimiento de las organizaciones juveniles. 
El Municipio no cuenta con una política de juventud, a partir de la cual puedan representar sus intereses ante 
autoridades gubernamentales y organizaciones no gubernamentales. 
 
La problemática de los jóvenes en el municipio está asociada a la carencia de interés y apropiación de los 
procesos que se llevan a cabo con su población y por ello desconocen en gran parte sus derechos; falta de 
herramientas y recursos para desarrollar actividades que requieren de un costo moderado que impide que se 
dé un término satisfactorio a las actividades propuestas por los programas o procesos que se han querido 
ejecutar con los jóvenes; no cuentan con un sitio específico y apropiado en donde se puedan realizar 
actividades relacionadas con el desarrollo de los diferentes procesos de participación política; no cuentan con 
la suficiente capacitación, que les permita el fortalecimiento de los procesos que se están desarrollando dentro 
de sus comunidades; desconocimiento de las políticas de juventud  lo cual dificulta el apoyo efectivo en los 
procesos; altos índices de  drogadicción y alcoholismo, la mala utilización del tiempo libre, falta de 
oportunidades para integración a actividades productivas, de participación, integración y productividad, entre 
otras. 
 

Entre los principales desafíos del municipio está disminuir la tasa de violencia interpersonal contra niños, 

niñas y adolescentes, reducir la tasa de mortalidad en menores de 1 año, aumentar las coberturas útiles de 

vacunación contra BCG, reducir la tasa de mortalidad fetal niños y niñas, reducir el porcentaje de bajo peso al 

nacer, aumentar el número de niños y niñas de 0 a 5 años en programas de educación inicial en el marco de 

la atención integral, aumentar la tasa neta de cobertura en transición y básica secundaria, reducir la tasa de 

deserción escolar interanual transición-grado 11, aumentar el porcentaje de niños, niñas y adolescentes 

vinculados a semilleros Ondas en los establecimientos educativos oficiales y  no oficiales  del municipio, 

disminuir el porcentaje de partos en mujeres de 15  a 19 años, establecer línea base de trabajo infantil, 

gestionar y poner en funcionamiento la Oficina de la Juventud y el Consejo Municipal de Juventud;  

implementación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia y política pública de 

juventud y poner en funcionamiento el Centro Correccional de Menores infractores (CETRA). 

 
1.1.6.2. Adulto Mayor 
 
Indicadores 
 
Los indicadores seleccionados para este grupo poblacional se detallan en la tabla 
presentada a continuación. 
 
Tabla 15. Indicadores seleccionados en el sector adulto mayor 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de adultos inscritos en el programa en el municipio ND ND 5.138 5.138 

Porcentaje de adultos mayores hombres inscritos en el programa ND ND 47% 47% 

Porcentaje de adultos mayores mujeres inscritos en el programa ND ND 53% 53% 

Número de adultos mayores priorizados inscritos en el programa ND ND ND 3.900 

Cobertura de Programa Nuevo Comienzo (Recreación y Cultura) ND ND ND ND 

Fuente: Oficina de Adulto Mayor 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Bajos 
recursos 

económicos 
y financieros 

 

Insuficiente 
atención  

social de la 
población 

adulto mayor 

 

Insuficiente cobertura 
de atención en salud, 

recreación y cultura de 
la población adulto 

mayor en el municipio 
  
  

 

Pocas 
oportunidades para 

el bienestar del 
adulto mayor 

 

Baja calidad de vida 
y autoestima del 

adulto mayor  

 
            

Limitada 
gestión de 
recursos 

distintos a los 
del 

presupuesto 
municipal 

 

Insuficiente 
compromiso 
por parte de 

las 
instituciones 
responsables 

de la 
atención al 

adulto mayor 

  

Baja participación y 
desmotivación del 
adulto mayor y su 

núcleo familiar 

 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 
 

Situaciones Positivas 

El municipio en el marco de la atención integral a grupos vulnerables ha implementado proyectos 

dirigidos al adulto mayor y la tercera edad. En lo que tiene que ver con la promoción social ha 

adelantado programas de salud y bienestar para esta población. Así mismo, es importante destacar 

la financiación del Centro de Vida. 

 

El Programa Adulto Mayor fue seleccionado por el Consorcio Colombia Mayor para las inscripciones 

del programa en línea. 

Problemas 

Identificados 

Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Insuficiente cobertura de 
atención en salud, 
recreación y cultura de la 
población adulto mayor en el 
municipio 

Adulto mayor 

(discapacitados, grupos 

étnicos, población LGTBI, 

víctimas del conflicto y 

desplazados) 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

Las acciones que ha venido adelantando el municipio con relación a la población de adultos mayores 

están en consonancia a los objetivos de política nacional de incidir de manera activa, a nivel 

intersectorial y territorial sobre las condiciones de desarrollo social, económico y cultural de los 

individuos, la familia y la sociedad, como medio para propiciar que los adultos mayores de hoy y del 

futuro alcancen una vejez digna, saludable e integrada, dentro del marco de la promoción, 

prevención y restitución de los derechos humanos; y crear condiciones para el envejecimiento de la 

población, entendido como el derecho de toda la población a una vida digna, larga y saludable, 

reconociendo la trascendencia de la corresponsabilidad individual, familiar y social en este proceso. 

 

En este sentido, los principales desafíos de la administración municipal son fortalecer el Centro Vida 

y de Bienestar del Adulto Mayor, aumentar el número de adultos mayores atendidos en dicho 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

60 

 

Centro, vincular a los adultos mayores al Programa Nacional "Nuevo Comienzo Otro motivo para 

Vivir", aumentar el porcentaje de adultos mayores afiliados al RSSS; formular, adoptar e implementar 

una política pública de atención al adulto mayor; y gestionar los recursos para adelantar las acciones 

pertinentes en la realización de las encuestas del SISBEN con el fin de actualizar la información. 

 
1.1.6.3. Población en Situación de Discapacidad 
 
Indicadores 
 
En la siguiente tabla se muestran los indicadores seleccionados para esta 
población. 
 
Tabla 16. Indicadores seleccionados en el sector de población en situación de 
discapacidad 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

 

Población registrada en el RLCPD  

 

ND 

 

ND 

 

ND 

 

2068 

 

Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Bajos 
recursos 

económicos 
y financieros 

 

Insuficiente 
atención  

social de la 
población en 
situación de 
discapacidad 

 

Reducida cobertura de 
atención en salud, 

recreación, cultura y 
generación de ingresos 

de la población en 
situación de 
discapacidad 

 

Pocas 
oportunidades para 
el bienestar de la 

población en 
situación de 
discapacidad 

 

Baja calidad de vida 
y autoestima de la 

población en 
situación de 
discapacidad 

 
            

Limitada 
gestión de 
recursos 

distintos a los 
del 

presupuesto 
municipal 

 

Insuficiente 
compromiso 
por parte de 

las 
instituciones 
responsables 

de la 
atención de 
la población 
en situación 

de 
discapacidad 

  

Baja participación y 
desmotivación de la 

población en 
situación de 

discapacidad y su 
núcleo familiar 
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Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas  

El municipio de Sahagún realizó el Censo a las Personas en Condición de Discapacidad con el 

diligenciamiento del Registro de Caracterización y Localización de Personas en Condición de 

Discapacidad del Municipio el cual permitió identificar 907 personas en la zona urbana y 1.161 en 

la zona rural. 

 

Dentro de las acciones al apoyo integral a la  población vulnerable el municipio ha destinado 

recursos para atender a esta población e implementado un banco de ayudas técnicas. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Reducida cobertura de atención 

en salud, recreación, cultura y 

generación de ingresos de la 

población en situación de 

discapacidad. 

Población en 

situación de 

discapacidad (niños, 

niñas, adolescentes 

y jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, 
grupos étnicos, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

Las acciones de la administración municipal con respecto a la población en situación de 
discapacidad buscan garantizar el goce pleno, y en condiciones de igualdad, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales, a través de la implementación de la Política Pública Nacional 
de Discapacidad e Inclusión Social. 
 
En el total de esta población registrada en el RLCPD en el municipio, 671 personas están entre los 
15 y 44 años y presentan algún tipo de alteración permanente y son considerados en edad 
productiva; 583 personas tienen entre 65 y más años. 1.149 (56%) son del género masculino y 919 
(44%) pertenecen al género femenino.  1.922 (93%) están afiliados al régimen subsidiado y 146 
(7%) al régimen contributivo. 
 
Dentro de los desafíos del municipio está aumentar el número de personas en situación de 
discapacidad registradas en el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD), crear y poner 
en funcionamiento un Centro de Atención Integral, beneficiar con ayudas a esta población, ejecutar 
proyectos sociales, ambientales y productivos dirigidos a este grupo poblacional; formular, adoptar 
e implementar una política pública para la atención de estas personas. 

 
1.1.6.4. Mujer 
 
Indicadores 
 
A continuación se presentan los indicadores seleccionados para la mujer. 
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Tabla 17. Indicadores seleccionados en el sector mujer 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Familias potenciales 10.000 10.045 12.458 12.537 

Familias inscritas 8.051 10.383 10.534 11.037 

Potenciales verificación en educación (menores) ND 11.048 12.616 12.887 

Potenciales verificación en salud (familias) ND 4.846 4.877 4.199 

   Fuente: Programa Más Familias En Acción. Ficha de Seguimiento Municipal. 

 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Mala 
aplicación 

del 
instrumento 
de captura 

de la 
información 

 

Fallas en los 
registros de la 
información 
del SISBEN  

 
Altos puntajes del 

SISBEN en familias 
potenciales 

 
No acceso al 

Programa Más 
Familias en Acción 

 
Pérdida de los 

beneficios sociales 

 

Limitaciones 
jurídicas y 

legales en el 
seguimiento 
y control del 

usos de 
incentivos 

 

Fallas en el 
seguimiento y 
control en la 
entrega de 
incentivos 

 

Mal manejo de los 
incentivos por parte de 

las familias 
beneficiarias 

 
Mal 

aprovechamiento de 
los incentivos 

 
Más pobreza y 

miseria 

 

Dificultades 
en la gestión 
de recursos 

 

Limitaciones 
en los recursos 
y presupuesto 
de la entidad 

 
Debilidad en el apoyo 

al componente de 
bienestar comunitario 

 Exclusión social  
Más pobreza y 

miseria 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

A través de la Oficina de la Mujer y Desarrollo Social la administración municipal ha venido 
impulsando en las distintas dependencias los procesos para que se incorpore la perspectiva de 
género y apoyo a la población vulnerable; promover convenios y acciones administrativas, 
mediante los cuales se verifique el cumplimiento de las responsabilidades municipales en la 
formulación y ejecución de programas para la población vulnerable, en especial la mujer y su 
núcleo; y gestionar frente a instancias pertinentes estudios de investigación que sirvan de soporte 
a los diferentes organismos municipales para formular políticas sociales y adelantar programas que 
busquen disminuir las desigualdades sociales. Igualmente, se ha mejorado la asistencia y 
permanencia escolar en los niveles de transición, básica primaria, básica secundaria y media de 
los niños, niñas y adolescentes entre 4 y 18 años; se ha impulsado la asistencia a los controles de 
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crecimiento y desarrollo de los niños y niñas menores de 7 años; se ha promovido la participación 
de las familias en las estrategias complementarias focalizadas sobre esta población y se ha 
contribuido a la disminución de la desigualdad y al cierre de brechas regionales urbano-rurales y 
centro-periferia. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas 

y/o a la Paz? Urbano Rural 

 

Altos puntajes del SISBEN en 

familias potenciales 
Mujer (adolescentes y 

jóvenes, adultos 

mayores, grupos 

étnicos, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado) 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

 

Mal manejo de los incentivos 

por parte de las familias 

beneficiarias 

 

Debilidad en el apoyo al 

componente de bienestar 

comunitario 

 

Síntesis General del Sector 

En el programa se ha incrementado significativamente el número de familias beneficiarias del 
programa, brindando la oportunidad a mejores condiciones vida y con ello el fortalecimiento del 
capital humano. 
Como principales desafíos de la administración está el apoyo y fortalecimiento del programa Más 
Familias en Acción mediante la apropiación de recursos físicos, humanos y tecnológicos, promover 
y gestionar la oferta institucional en salud y educación para que las familias beneficiarias puedan 
cumplir con los compromisos adquiridos y suministrar el apoyo logístico a las actividades que 
requiera el programa en materia de entrega de incentivos y bienestar comunitario. 

 
1.1.6.5. Población LGBTI 
 
Indicadores 
 
La siguiente tabla contiene los indicadores seleccionados para este grupo 
poblacional. 
 
Tabla 18. Indicadores seleccionados en el sector población LGBTI 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de personas pertenecientes a la población 

LGBTI 
ND ND ND ND 

Fuente: Secretaría de Gobierno 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Recursos no 
priorizados 

para formular 
el estudio de la 
caracterización 
de la población 

LGTBI 
 

 

Ausencia de un 
estudio de 

caracterización 
de la población 

LGTBI 
 

 

Desconocimiento de 
las condiciones 

sociales, 
económicas, 

culturales de la 
población LGTBI 

 

Inefectibilidad de la 
Política Pública 

para atender a esta 
población 

 

 

Mala atención a la 
población LGTBI 

 

            

 

Insuficiente 
compromiso por 

parte de las 
instituciones 

responsables de 
la atención a la 

población LGBTI 

  
Exclusión y poca 

oportunidad 
 

 

 

Desconocimiento 
de derechos 

 
 

Temor, factores 
culturales, falta 

de apoyo familiar 
 

 
Discriminación 

Social hacia de la 
población LGTBI 

 

Problemas 
psicoafectivos, 

aislamiento, 
depresión y 
problemas 
personales 

 

 
Desorientación, 

depresión 
 

 

No acceso al 

Programa Más 

Familias en Acción 

 
Pérdida de los 

beneficios sociales 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

El municipio ha venido contribuyendo a la implementación de la política pública 

para incentivar la visibilidad, el respeto, la protección y la inclusión de esta 

población. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Reducida cobertura de atención 

en salud, recreación, cultura y 

generación de ingresos de la 

población LGBTI 

Población LGBTI 

(jóvenes, adultos 

mayores, mujeres, 
grupos étnicos, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

Dentro de los desafíos de la administración municipal está caracterizar a la población LGTBI, 

aumentar su acceso a la educación formal, beneficiarlos con proyectos sociales y productivos de 

generación empleo e ingresos, afiliarlos al RSSS, realizar talleres sobre el respeto y garantías de la 

sexualidad diversa y de sensibilización social para lograr la inclusión de la población LGTBI 

(comunidades, familia, establecimientos educativos, entre otros) y mejorar el acceso y 

permanencia a la educación. 
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1.1.6.6. Población Étnica 
 
Indicadores 
 
A continuación se presentan los indicadores seleccionados para este grupo 
poblacional. 
 
Tabla 19. Indicadores seleccionados en el sector población étnica 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Propuestas de grupos étnicos articuladas al Plan de Desarrollo 

de la Entidad Territorial durante el gobierno anterior 
ND 3 3 3 

Población indígena ND ND ND 3.861 

Población negro, mulato o afrocolombiano ND ND ND 4.281 

Población Rom (núcleo familiar) ND ND ND 17 

Población raizal ND ND ND 2 

Fuente: Secretaria de Gobierno. Ficha de Caracterización Territorial-DNP. Ministerio del 
Interior. 
 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Bajos 
recursos 

económicos 
y financieros 

 

Insuficiente 
atención  

social de la 
población 

étnica 

 

Cobertura sin la 
aplicación de  los 

enfoques diferencial 
 

 

Pocas 
oportunidades para 
el bienestar de la 
población étnica 

 

Baja calidad de vida 
y autoestima de la 
población étnica 

 
            

Limitada 
gestión de 
recursos 

distintos a los 
del 

presupuesto 
municipal 

 

Insuficiente 
compromiso 
por parte de 

las 
instituciones 
responsables 

de la 
atención a la 

población 
étnica 

  
Baja participación y 
desmotivación de la 

población étnica 
 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En el marco de las políticas públicas dirigidas a los grupos étnicos identificados en Colombiana y de 
los cuales tienen representatividad en Sahagún los indígenas; negros, mulatos o afrocolombianos, 
rom y raizales, la administración desarrolla acciones para la gestión de proyectos de inversión en las 
áreas de salud e infraestructura, la promoción del respeto, reconocimiento, defensa, protección y 
garantía de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de estas poblaciones. 
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Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Cobertura sin la aplicación de  
los enfoques diferencial 

 

Indígenas, afro, 

negros, mulatos y 

rom 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

En el municipio existen siete (7) comunidades indígenas registradas ante el Ministerio del Interior: 

Sahagún Urbano, Venecia, Tevis, San Carlos, San Matías y Santiago Abajo. Con listado censal a 

(2015) de 6.500 personas aproximadas registradas ante el Ministerio del Interior. En proceso existen 

tres (3) comunidades en estudios etnológicos para la certificación ante  el Ministerio las cuales son: 

La Ye, Guayabal La Y, Venao. Las fluctuaciones o variaciones poblacionales de la comunidades 

indígenas año a año son registradas ante el Ministerio. 

 

Dentro de los desafíos de la administración municipal está la realización de investigaciones 
etnológicas y antropológicas, realización de eventos, publicar los planes de vida y planes de 
etnodesarrollo, promover las organizaciones indígenas, Consejos Comunitarios Afro y organizaciones 
rom y beneficiar a indígenas, afro, negros, mulatos y Rom. Así mismo, que los grupos étnicos se 
beneficien en aplicación del enfoque diferencial en salud. 

 
2. DIMENSION ECONOMICA 
 
2.1. EJE ESTRATEGICO SAHAGUN PRODUCTIVO, COMPETITIVO E 
INNOVADOR 
 
2.1.1.  PROMOCION DEL DESARROLLO 
 
2.1.1.1. Empleo 
 
Indicadores 
 
A continuación se muestran los indicadores seleccionados para el sector con base 
en la ruta especializada definida por el DNP. 
 
Tabla 20. Indicadores seleccionados en el sector de promoción del desarrollo 
(empleo) 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de empresas, microempresas y asociaciones generadas. ND ND ND ND 

Número de empleos directos generados ND ND ND 6.200 

Número de empleos indirectos generados ND ND ND 10.900 

Número de personas sensibilizadas en creación de empresas y 

emprendimiento 
155 135 30 240 

        Fuente: Secretaria de Planeación 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Baja 
dinámica 

empresarial 
 

Escasas 
fuentes de 

empleo 
formales 

 Alto desempleo  
Ausencia de 

ingresos y seguridad 
social 

 Pobreza extrema 

          

Baja 
dinámica 

empresarial 
 

Escasas 
fuentes de 

empleo 
formales 

 Alta informalidad  
Bajos niveles de 

ingresos y ausencia 
de seguridad social 

 Pobreza extrema 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

El municipio se articula con el nivel departamental y local buscando promover el empleo  a través 
de la concertación de alianzas estratégicas para apoyar el desarrollo empresarial e industrial y en 
general las actividades generadoras de empleo. De igual manera para promover la capacitación, 
apropiación tecnológica avanzada y asesoría empresarial. También, de acuerdo a sus 
competencias, desarrolla acciones para la promoción del empleo decente, erradicación del trabajo 
infantil y protección de los desempleados y a la vejez. En este sentido, se adelantan programas de 
emprendimiento productivo a través de apoyo a la microempresa mediante el fomento, asistencia 
técnica, capacitación y otros medios de promoción y difusión. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Alto desempleo 
Jóvenes, adultos, 

adultos mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 
Alta informalidad 

Síntesis General del Sector 

Sahagún tiene como principales retos reducir el trabajo infantil, conformar y poner en 

funcionamiento el Comité de Erradicación de Trabajo Infantil (CETI), reducir la tasa de 

dependencia económica, reducir el empleo informal, crear y operativizar comités municipales de 

empleo y emprendimiento, formular e implementar programas de emprendimiento, empleo y 

generación de ingresos, capacitaciones en competencias laborales y desarrollo de estrategias que 

permitan la generación de empleo e ingresos de la población rural en condición de vulnerabilidad 

económica. 
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2.1.1.1.1. Pobreza Extrema 

Indicadores 
 

La tabla que siguiente agrupa los indicadores seleccionados con relación a la 
pobreza extrema.  
 
Tabla 21. Indicadores seleccionados en el sector promoción del desarrollo 
(Pobreza Extrema-Red Unidos) 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2012 2013 2014 2015 

Hogares acompañados  7.440 7.440 7.440 7.440 

Hogares promovidos 0 0 0 1.283 

Hogares víctimas del desplazamiento ND ND ND 423 

Número de jefatura femenina  2.018 2.018 2.018 2.018 

Personas acompañadas por la red Unidos con enfoque étnicos  
Afros   

2.460 2.460 2.460 2.460 

Personas acompañadas por la red Unidos con enfoque  étnicos 
Indígenas    

4.119 4.119 4.119 4.119 

Personas acompañadas por la red Unidos con enfoque  étnicos 
Rom    

0 0 0 0 

personas acompañadas por la Red Unidos con enfoque étnicos 
Raizal  

0 0 0 0 

personas acompañadas por la red Unidos con enfoque  étnicos 
Palenqueros  

10 10 10 10 

personas acompañadas en primera infancia, infancia, 
adolescencia, jóvenes, adultos y adulto mayor 

ND ND ND 27.553 

Fuente: Red Unidos 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

La Guía para la Inclusión de Metas de Superación de Pobreza en los Planes de Desarrollo señala 

Estrategia Red Unidos, coordinada para la Prosperidad Social, 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. Resalta el documento que 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. En 

este sentido, el municipio ha brindado las condiciones para que el objetivo de la Estrategia se 

cumpla.  

Problemas Identificados 

Población 

afectada por el 

problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? Urbano Rural 

Baja cobertura en aseguramiento en 

salud que afecta a la población en 

pobreza extrema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Baja cobertura en educación superior o 

formación para el trabajo que afecta a la 

población en pobreza extrema 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

69 

 

Alta incidencia del manejo inadecuado 
de eliminación de excretas que afecta a 
la población en pobreza extrema 

Niños, niñas, 

adolescentes, 

jóvenes, adultos, 

adultos mayores, 

discapacitados, 

grupos étnicos, 

mujeres, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

 

X 

 

X 

 
Con una población asegurada 

en salud, educada, con 
vivienda, sin hacinamiento, 
con buen servicio de agua, 
buena formación laboral, 

buena actividad productiva y 
un adecuado manejo de 
excretas reducimos la 

pobreza y contribuimos a la 
construcción de paz 

 

Baja cobertura en viviendas con 
materiales adecuados que afecta a la 
población en pobreza extrema 

Alta cobertura en viviendas con 
hacinamiento que afecta a la población 
en pobreza extrema 

Inadecuada cobertura en viviendas con 
fuente adecuada de agua que afecta a 
la población en pobreza extrema 

Baja cobertura en viviendas con 
materiales adecuados de pisos que 
afecta a la población en pobreza 
extrema 

Baja cobertura en hogares que cuentan 
con activos para desarrollar su actividad 
productiva que afecta a la población en  
extrema pobreza en edad para trabajar 

Baja cobertura en hogares con 
integrantes en proceso de formación 
para el trabajo que afecta a la población 
de extrema pobreza en edad para 
trabajar 

Empleo informal infantil 

Síntesis General del Sector 

El Índice de Pobreza Multidimensional – IPM del municipio es de 74,7%, inferior al del Departamento 

que asciende a 79,6%.  Los hogares a acompañar en 2016 son 5.114 de los cuales 3.515 están 

ubicados en la cabecera, 1.019 en centro poblado y 580 en rural disperso sin étnicos. 

 

Como desafío municipal está articular con la Red Unidos la estrategia para la superación de la 

pobreza y pobreza extrema a partir del fortalecimiento de 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. 

 

2.1.1.2. Turismo 

Con base en la ruta especializada definida por el DNP para el sector se 
seleccionaron los indicadores que a continuación se presentan. 
 
Tabla 22. Indicadores seleccionados en el sector de promoción del desarrollo 
(turismo) 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Oficina Turística gestionada y funcionando 0 0 0 0 

Oferta turística, gastronómica, artesanal y cultural 

estructurada 
6 6 6 6 

Plan de Turismo Municipal  0 0 0 0 

Corredores artesanales y turísticos 0 0 0 0 

Gestores Turísticos capacitados 0 0 0 0 

Fuente: Secretaria de Planeación 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Ineficiente 
implementación 

de la política 
sectorial de 

turismo 

 
Inadecuada 
planeación 
del turismo 

 
Poco aprovechamiento 
de la oferta turística del 

municipio 
 

Pocas fuentes de 
empleo y limitada 

generación de 
ingresos 

 
Disminución de la 

dinámica económica 
del municipio 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

 

Situaciones Positivas 

 

El municipio, en el marco de sus competencias, se articula con la política nacional y las acciones 
departamentales para el fomento, desarrollo, la promoción, la competitividad del turismo a través 
de los mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y aprovechamiento de 
los recursos y atractivos turísticos. Cuenta además con seis (6) eventos culturales reconocidos a 
nivel nacional que representan una oportunidad para gestionar una Oficina de Turismo. Así mismo, 
cuenta con una adecuada capacidad hotelera permitiendo recibir visitantes. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización 
¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? Urbano Rural 

Poco aprovechamiento de la 

oferta turística del municipio 

Turistas, agricultores, 

ganaderos, 

comerciantes y 

hoteleros 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

 

Síntesis General del Sector 

 

Entre los principales desafíos están la creación y puesta en funcionamiento de la Oficina Turística, 

identificar e implementar una oferta turística, gastronómica y artesanal, formular y ejecutar el Plan 

Municipal de Turismo, impulsar Zonas de Desarrollo Turístico y Corredores artesanales y turísticos, 

capacitar a Gestores turísticos. 

 
2.1.2. AGROPECUARIO Y DESARROLLO RURAL 
 
Indicadores 
 
Para el sector, la tabla presentada a continuación contiene los indicadores 
seleccionados con base en la ruta especializada definida por el DNP. 
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Tabla 23. Indicadores seleccionados en el sector agropecuario y desarrollo rural 
 

Indicador Seleccionado 

Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Hectáreas sembradas y cosechadas arroz secano manual 850 870 850 870 

Hectáreas sembradas y cosechadas arroz secano mecanizado 1,332 1,53 1,5 1,55 

Hectáreas sembradas y cosechadas maíz amarillo 610 800 800 810 

Hectáreas sembradas y cosechadas maíz amarillo mecanizado 550 620 600 630 

Hectáreas sembradas y cosechadas patilla 84 95 90 95 

Hectáreas sembradas y cosechadas ajonjolí 60 70 75 80 

Hectáreas sembradas y cosechadas frijol 95 100 90 100 

Hectáreas sembradas y cosechadas yuca 1,2 1700 2,234 1,65 

Hectáreas sembradas y cosechadas ñame 2,6 1,45 1,45 1,45 

Hectáreas sembradas y cosechadas yuca industrial 750 400 450 200 

Hectáreas sembradas y cosechadas caña de azúcar 265 250 250 300 

Hectáreas sembradas y cosechadas piña ND ND 8 4 

Toneladas producidas arroz secano manual 1,564 2,49 2,4 1,68 

Toneladas producidas arroz secano mecanizado 4,072 6,39 7,15 3,6 

Toneladas producidas maíz amarillo manual 370 1,52 2,28 1,62 

Toneladas producidas maíz amarillo mecanizado 1,32 1,74 2,2 1,89 

Toneladas producidas patilla 1,092 1,079 1,105 1,131 

Toneladas producidas ajonjolí 35 45,5 56 52,5 

Toneladas producidas frijol 85 95 90 95 

Toneladas producidas yuca 8,24 16,13 24,6 15,6 

Toneladas producidas ñame 21,6 13,8 14 17,55 

Toneladas producidas yuca 8,228 5440 5,5 4000 

Toneladas producidas caña de azúcar 7,95 7,5 8,1 9 

Toneladas producidas piña 0 0 496 200 

Número de asociaciones de productores existentes ND ND ND 10 

Inventario de ganado municipal 137,08 131,963 132,56 122,709 

Predios rurales dedicados a la actividad ganadera 2,343 2,223 2,304 2,403 

Áreas dedicadas a pasto 71,065 69,495 70,21 61,085 

Inventario avícola municipal 3,465,578 6,780,060 6832140 10,568,000 

Inventario porcícola municipal 56 65,04 65,2 59760 

Área Sembrada cultivos transitorios 3581 4085 4005 4135 

Área sembrada cultivos permanentes 265 250 250 300 

Área Sembrada Cultivos Anuales 4,65 3,55 3,845 3,48 

Área cosechada cultivos permanente 210 250 250 284 

Área Cosechada Cultivos Transitorio 3,63 3,873 3,785 4,357 

Área Cosechada cultivos Anuales 3,28 3,28 3,445 3,3 

Fuente: UMATA 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Cambio 
Climático 

 
Sequía y pérdida 

de la capa 
vegetal 

 

Baja desarrollo 
agropecuario y 

rural 

 

Reducción de la 
oferta agropecuaria y 

disminución de la 
participación del  

sector agropecuario 
al PIB departamental 

 

Escases de los 
productos 

agropecuarios, 
inflación, 

desempleo, 
exclusión social y 

pobreza rural 

 
            

Ineficiente 
implementación 

de políticas 
agropecuarias  

Deficiente 
desarrollo 

institucional del 
sector 

  
Estancamiento en 

las actividades 
productivas 

 

       

Restringida 
incorporación 

de tecnología e 
innovación en 
los procesos 

agroindustriales  

Incipiente 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 

  

Baja innovación, 
competitividad y 
productividad del 

sector 

 

      

Inapropiada 
planeación de 
las actividades 
productivas del 

campo  

Ineficaz 
ordenamiento 
productivo del 

territorio 

  

 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

El municipio a través de la UMATA brinda asistencia técnica al pequeño productor con base en el 

Programa Agropecuario Municipal y el Plan de Asistencia Técnica. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas 

y/o a la Paz? 
Urbano Rural 

Baja desarrollo agropecuario 

y rural 

Agricultores, 

ganaderos, 

campesinos, 

jóvenes, población 

étnica, víctimas del 

conflicto armado, 

madres cabeza de 

familia y 

discapacitados  

 X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector. 

El área dedicada a cultivos agrícolas (has) es de 7.202, bosques (has) 145 y a otros usos (has) 

2.205. 

Como principales desafíos municipales está fortalecer la UMATA, el Consejo Municipal de 

Desarrollo Rural (CMDR) y Comité Municipal de Seguridad Alimentaria (CMSAN), hacer registros 

de las asistencias técnicas y asesorías a los pequeños productores por parte de la UMATA, 
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gestión ante los organismos del orden nacional (DPS, Ministerio de Agricultura, entre otros) de 

recursos para el apoyo a las asociaciones de campesinos y pequeños productores, crear y 

operativizar la Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica (CMTAT), formular y 

ejecutar el Plan Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural y el Plan Agropecuario Municipal , 

reformular y ejecutar el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional, beneficiar a 

asociaciones de campesinos y microempresas con crédito, maquinaria y tecnología; ampliar, 

rehabilitar y construir reservorios de agua; adquirir y poner en funcionamiento el banco de 

maquinaria del municipio; y apoyar y promover los mercados campesinos apoyados y promovidos 

 
2.1.3. TRANSPORTE 
 
Indicadores 
 
La siguiente tabla muestra los indicadores seleccionados a partir de la ruta 
especializada para el sector definida por el DNP. 
 
Tabla 24. Indicadores seleccionados en el sector transporte 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2012 2013 2014 2015 

Kilómetros de vías urbanas pavimentadas 5.82 3.73 0.33 2.77 

Kilómetros de vías urbanas en afirmado 0.2 0.7 1.8 1.6 

Kilómetros de placa huellas construidos 1.3 0.9 1.1 0.6 

Kilómetros de vías rurales mejoradas, mantenidas y 

rehabilitadas 

118.16 103.12 62.28 65.30 

Kilómetros de red vial  terciaria con regular estado 118.16 162.2 227.48 292.78 

Kilómetros de vías rurales pavimentadas 1.7 2.4 1.7 0 

Kilómetros de ciclo rutas pavimentadas 0 2 4.8 0 

Kilómetros de andenes 0 4 7.95 0 

Fuente: Secretaria de Planeación 

 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Insuficiente 
recursos 

financieros 

 

Limitada  
inversión 

 
Insuficiente 

semaforización y 
señalización 

 
Alto riesgo de 

accidentes 
 

Pérdidas de vidas 
humanas 

        

  

Insuficiente cobertura 
de la red terciaria en 

buen estado en el 
municipio 

 
Elevado riesgo de 

accidentes y 
deterioro vehicular 

 

Pérdidas de vidas 
humanas, altos 

costos de 
mantenimiento 

vehicular y aumento 
en los costos de 

transporte 
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Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Con el propósito de optimizar la red vial, la administración municipal hace importantes inversiones 
en la infraestructura vial y de transporte a través de proyectos de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de vías. Así mismo existe un parque automotor de maquinaria pesada para el 
mantenimiento de las vías rurales. El municipio cuenta con dos (2) combos de maquinarias y cuatro 
(4) juegos de semáforos completos.  

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Semaforización y señalización Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Cobertura de la red terciaria en 

buen estado en el municipio 

Síntesis General del Sector 

Dentro de los desafíos que tiene el municipio se encuentran aumentar la cobertura de vías urbanas 

pavimentadas así como la de vías rurales mejoradas, mantenidas y rehabilitadas, adquirir e instalar 

semáforos, realizar la señalización correspondiente, bicicletas e  infraestructura públicas para la 

movilidad y sustentabilidad, mantener y optimizar la terminal de transporte y gestionar un convenio 

con la Policía de Carreteras y las grúas. 

 
2.1.4. AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 
Indicadores 
 
La tabla 25 muestra los indicadores de cierres de brecha en agua potable y 
saneamiento básico definidos por el DNP. 
 
Tabla 25. Indicadores de cierre de brecha en agua potable y saneamiento básico 
 

Indicador de Cierre de 

Brecha 

Línea base Meta 

PND 

2018 
Municipio Departamento Región Nacional 

Cobertura acueducto (2005) 66,2% 52,2% 83,3% 89,9% 91,6% 

Fuente: DNP 

 
La cobertura acueducto del municipio es mayor a la departamental  pero está por 
debajo del nivel regional y nacional. 
 
Seguidamente se muestran los indicadores seleccionados a partir de ruta 
especializada para el sector definida por el DNP. 
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Tabla 26. Indicadores seleccionados en el sector agua potable y saneamiento 
básico. 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Cobertura del servicio de acueducto en la zona 

urbana 
81% 85% 88% 98% 

Cobertura del servicio de acueducto en la zona 

rural nucleada 
1% 1,1% 1,2% 1,35% 

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona 

urbana 
68% 72% 81% 95% 

Cobertura del servicio de alcantarillado en la zona 

rural nucleada 
1% 1.1% 1.2% 1.35% 

Cobertura del servicio de aseo en la zona urbana 65% 70% 75% 80% 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) en la zona urbana 
4 4 4 4 

Índice de riesgo de la calidad del agua para 

consumo humano (IRCA) en la zona rural 

nucleada 

NA NA NA NA 

Tratamiento de aguas residuales en la zona 

urbana(Metros cúbicos) 
60% 65,2% 70,5% 80,3% 

Disposición final adecuada de residuos sólidos en 

la zona urbana(Ton) 
23,80 26,50 30 34 

Continuidad del servicio de acueducto en la zona 

urbana 
2,5 3.3 4.5 8.5 

Fuente: SUIN ICBF, Empresas de Servicios Públicos  

 
Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Baja inversión 
para la 

optimización  
del servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 

en la zona rural 

 

Insuficiente 
infraestructura 
de acueducto y 
alcantarillado en 

la zona rural  

 

Falta de 
optimización del 

servicio de 
acueducto y 
alcantarillado 

 

Riesgos para la 
salud y la vida de  

la población 
vulnerable 

 
Elevados costos 

para el sistema de 
salud municipal 

         

Insuficiente 
inversión para 
la adquisición 

de nuevos 
vehículos 

recolectores y 
disposición final 

de residuos 
sólidos y 

especiales 

 

Insuficiente 
número de 
vehículos 

recolectores  

 
Falta de 

optimización del 
servicio de aseo 

 

Riesgos para la 
salud y la vida de  

la población 
vulnerable 

 
Elevados costos 

para el sistema de 
salud municipal 
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Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En lo relacionado con agua potable y saneamiento básico el municipio ha venido haciendo 

importantes inversiones en proyectos de optimización y adecuación del sistema de acueducto y 

alcantarillado municipal; construcción, ampliación y rehabilitación de acueductos y otras soluciones 

en agua potable rural; inversiones para otras soluciones alternas de saneamiento básico. Así 

mismo otorga subsidios a los suscriptores los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Existen 

además tres (3) empresas privadas de tratamiento de agua potable para el consumo humano. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Falta de optimización del 

servicio de acueducto y 

alcantarillado 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Falta de optimización del 

servicio de aseo 

Síntesis General del Sector 

El municipio tiene como desafíos aumentar el número de nuevos usuarios de los servicios de 

acueducto, alcantarillado y aseo, ampliar la continuidad del servicio de agua/hora al día en la zona 

urbana, mantener el IRCA sin riesgo, conceder subsidios a los usuarios estratos 1 y 2, construir 

microacueductos en la zona rural, construir letrinas en la zona rural y construir sistemas de 

alcantarillado en la zona rural. 

 
2.1.5. OTROS SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS (ENERGIA, GAS Y 
TELEFONIA) 
 
Indicadores 
 
La tabla 27 muestra los indicadores seleccionados a partir de ruta especializada 
para el sector definida por el DNP. 
 
Tabla 27. Indicadores seleccionados en el sector otros servicios (energía, gas e 
internet) 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2012 2013 2014 2015 

Cobertura de gas natural zona urbana 93% 96% 98,86 99% 

Cobertura de gas natural zona rural ND ND ND ND 

Número de afiliados al servicio de gas natural ND ND ND 22.776 

Cobertura de energía eléctrica cabecera 94% ND ND 94,7% 

Cobertura de energía eléctrica resto ND ND ND 99,45% 

Cobertura de energía eléctrica total ND ND ND 99,76% 

Número de  usuarios con servicio de energía eléctrica  ND ND ND 20.721 

Número de suscriptores internet zona urbana ND ND ND 3.905 
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Penetración de internet ND ND ND 4,30 

Número de suscriptores telefonía ND ND ND 4.659 

 Fuente: Secretaria de Planeación. Sistema de Información Eléctrica Colombiano. 

 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Baja gestión 
de recursos 
financieros 

 

Poca inversión  
para la 

ampliación y 
optimización 

del servicio de 
gas natural 

 
Baja cobertura de gas 

natural en la zona  rural 
 

Alta deforestación 
en la zona rural 

 
Deterioro del medio 

ambiente 

          

Baja gestión 
de recursos 
financieros 

 

Poca inversión  
para la 

ampliación y 
optimización 

del servicio de 
energía 
eléctrica 

 
Baja cobertura de 

energía eléctrica en  la 
zona rural  

 
Poco dinamismo del 

desarrollo rural 
 

Altos niveles de 
desempleo 

         

Baja gestión 
de recursos 
financieros 

 

Poca inversión  
para la 

ampliación y 
optimización 

del servicio de 
internet 

 
Baja cobertura de 
internet en la zona 

urbana y rural 
 

Dificultades de 
acceso a 

información y 
conocimiento 

 
Bajo nivel 

competitivo y de 
calidad educativa 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

Las empresas prestadoras de los servicios de gas, agua potable, alcantarillado y aseo, han 
realizado importantes inversiones en lo que respecta a la ampliación de cobertura y mejoramiento 
de la calidad del servicio. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas 

y/o a la Paz? 
Urbano Rural 

Baja cobertura de gas natural 
en la zona  rural 

Niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes, 
adultos, adultos 
mayores, 
discapacitados, grupos 
étnicos, mujeres, 
población LGTBI, 
víctimas del conflicto y 
desplazados 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Baja cobertura de energía 

eléctrica en  la zona rural 

Baja cobertura de internet en la 

zona urbana y rural 

Síntesis general del Sector 

Dentro de los principales desafíos del municipio esta ampliar la cobertura de gas natural en la zona 

rural, velar por el correcto funcionamiento del alumbrado público, gestionar el proyecto de 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

78 

 

construcción y ampliación de gas natural y GLP para la zona rural, mejorar la cobertura de internet, 

conceder subsidios a los usuarios estratos 1 y 2, apoyar el fortalecimiento del comité de desarrollo, 

el control social de los SPD, implementar el concurso económico. Así mismo, las referencias 

estadísticas relacionadas con el sector eléctrico no reflejan la realidad del municipio, siendo que 

está por lo menos un 30% menos en la zona urbana y 40% menos en la zona rural. 

 
3. DIMENSION INSTITUCIONAL 
 
3.1. EJE ESTRATEGICO SAHAGUN EFICIENTE, PACIFICO Y SEGURO 
 
3.1.1. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 
Indicadores  
 
La tabla que a continuación se presenta, muestra con base en la ruta 
especializada definida por el DNP los indicadores seleccionados para el sector. 
 
Tabla 28. Indicadores seleccionados en el sector fortalecimiento institucional 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Nivel de madurez en la implementación y 

sostenimiento del Sistema 

de Control Interno a nivel departamental o 

municipal 

ND ND 70% 70% 

Posicionamiento del municipio en el Índice de 

Gobierno Abierto – IGA 

 

42 

 

42 456 289 

Posicionamiento del municipio en el Índice de 

Desempeño Fiscal 
262 229 ND ND 

Posicionamiento del municipio en el Índice de 

Desempeño Integral 
1047 967 ND ND 

Nivel de cumplimiento de los planes de 

mejoramiento originados en 

las auditorías internas y externas. 

ND ND 100% 100% 

Sistema de Información en funcionamiento. ND ND ND ND 

Manual de procesos y procedimientos en 

operación 

ND ND ND  

1 

Sistema de control interno implementado ND ND 70 70 

Sistema de gestión de la calidad 

implementado 
0 0 0 0 

Sistema de evaluación de la gestión 

implementado 
63,05 52,6 73,8 ND 

Nivel de reporte SICEP y FUT 65,8 63,6 73,4 89,1 

Número de audiencias públicas realizadas ND ND ND ND 

Número de informes de rendición pública de 

cuentas presentados y publicados. 
1 1 1 1 

Consejo Territorial de Planeación funcionando 
1 1 1 1 

Fuente: DNP. PGN. Oficina de Control Interno. 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Baja inversión 
de recursos 

para la 
capacitación 
del recurso 

humano 

 

Baja 
capacitación de 
los servidores 

públicos 

 

Deficiencias en el 
Sistema de 

Planeación, Gestión  
Administrativa, 

Financiera, Fiscal e 
Institucional 

 

Resultados de los 
indicadores de 

desempeño 
integral municipal, 
desempeño fiscal 
y gobierno abierto 

en niveles 
inferiores 

 

Regula 
posicionamiento 

en el ranking 
departamental y 

nacional 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En el marco del programa de desarrollo institucional, el municipio ha financiado acciones para su  

fortalecimiento como capacitación del talento humano, modernización y actualización tecnológica 

del Sistema de Información Financiero y Administrativo; formulación de planes, políticas públicas, 

estudios e implementación de los mismos.  

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Deficiencias en el Sistema de 

Planeación, Gestión  

Administrativa, Financiera, 

Fiscal e Institucional 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto y 

desplazados 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

La planta de personal de la administración municipal estaba conformada a 2015 por 11 cargos del 

nivel directivo (Secretarios y Alcalde), 2 cargos del nivel asesor, 12 cargos del nivel profesional, 14 

cargos del nivel técnico y 40 cargos del nivel asistencial. 39 cargos son de carrera administrativa, 

27 cargos en provisionalidad, 13 cargos de libre nombramiento y remoción  y se dieron 125 

órdenes de prestación de servicios. 

 

Serán desafíos del municipio cumplir en su totalidad los reportes SICEP, SIEE y FUT, obtener 

resultado sobresaliente en la Evaluación del Desempeño Integral Municipal, lograr la categoría 

solvente en la Evaluación del Desempeño Fiscal, lograr el nivel alto en la Evaluación de Gobierno 

Abierto, implementar el Sistema de Control Interno de Gestión y Contable, integrar a la gestión de 

la entidad la estrategia de Gobierno en Línea, formular y aprobar los Planes Indicativo y de Acción, 

presentar y publicar en la página web del municipio los informes de rendición pública de cuentas y 

fortalecer la Secretaría Técnica del OCAD municipal (Secretaría de Planeación). 
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3.1.2. PAZ, JUSTICIA SOCIAL Y SEGURIDAD 
 
Indicadores  
 
En la tabla presentada a continuación se detallan los indicadores seleccionados 
para el sector con base en la ruta especializada definida por el DNP. 
 
Tabla 29. Indicadores seleccionados en el sector paz, justicia social y seguridad 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

No. De delitos contra la vida e integridad personal (homicidio 
común) 

ND 13 13 11 

No. De casos de violencia intrafamiliar ND 130 45 45 

No. De víctimas del conflicto de municipio    4.802 

No. De víctimas del conflicto caracterizadas en el municipio    2.085 

No. De casos de violencia intrafamiliar    2.017 

Tasa de homicidios por cada cien mil habitantes ND 13 13 11 

Tasa de hurto por cada cien mil habitantes ND 49 284 280 

Tasa de extorsión por cada cien mil habitantes ND 0 1 1 

Tasa de violencia intrafamiliar por cada cien mil habitantes ND 130 45 53 

Tasa de lesiones comunes por cada cien mil habitantes ND 51 77 90 

Tasa de riñas por cada cien mil habitantes ND 51 77 90 

Fuente: Secretaría de Gobierno - Ficha Técnica Municipal – DNP 

 
Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Problemática 
social 

emergente 
(mototaxismo, 

jóvenes en 
riesgo, micro 
tráfico, entre 

otros 

 

Deficiencia en 
las acciones y 
procedimientos 

legales 
 

 

Nivel medio en el 
índice de 

inseguridad en el  
municipio 

 

Deficiencia en las 
Acciones y 

Procedimientos 
legales 

 

Nivel medio de 
hurtos, riñas y 

homicidios 

      

 

Falta de 
concientización 
por parte de la 
comunidad y 

altos niveles de 
ruidos por 

establecimientos 
comerciales 
ubicados en 

zonas 
residenciales. 

 

  

Poca percepción 

de seguridad por 

cierta parte de la 

población 
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Baja 

inversión y 

poca gestión 

de las 

autoridades 

competentes 

 

Las estrategias 

de asistencia y 

atención no 

responden a las 

necesidades 

reales de la 

población 

víctima del 

conflicto armado 

 

Municipio 
caracterizado por ser 

receptor de la 
población víctima del 

conflicto armado e 
invisibilidad de esta 

población 

 

Bajo impacto en la 

atención integral 

de la población 

víctima del 

conflicto armado 

 

Desarraigo, 

pérdida de la 

autoestima y 

desintegración del 

núcleo familiar 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

El municipio ha venido adelantando acciones en el marco del apoyo integral a la población 

vulnerable relacionada con atención humanitaria, integral básica, de prevención y protección, 

fomento de participación a víctimas del conflicto. De igual manera destina recursos para la atención 

de seguridad y la convivencia. 

Problemas 

Identificados 

Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas 

y/o a la Paz? 
Urbano Rural 

Nivel medio en el índice de 

inseguridad en el  municipio 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, población 

LGTBI, víctimas del 

conflicto armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Municipio caracterizado por 

ser receptor de la población 

víctima del conflicto armado 

e invisibilidad de esta 

población 

Síntesis General del Sector 

Entre los desafíos que deberá afrontar el municipio están fortalecer el Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, fortalecer el Consejo Municipal de Seguridad, Comité Territorial de Orden 

Público, formular y ejecutar los componentes de la Política Pública de Víctimas Del Conflicto 

Armado y Restitución de Tierras con Enfoques Diferenciales y Étnicos en: Asistencia y atención, 

Reparación Integral-sujeto de Reparación Colectiva, Restitución de tierra Conmemoradas las 

víctimas, Prevención y Protección Verdad y Justicia, Fortalecimiento institucional (fortalecimiento a 

la mesa de participación efectiva de Sahagún, sistema de información, para caracterizar a las 

víctimas, formar a los funcionarios en ley de víctimas para brindar herramientas de capacidad 

institucional); diseñar y poner en funcionamiento un procedimiento que permita identificar aquellas 

personas que no pertenecen a la población víctima del conflicto.     

 
3.1.3. DESARROLLO COMUNITARIO 
 
Indicadores  
 
A continuación se muestran los indicadores seleccionados para el sector con base 
en la ruta especializada definida por el DNP. 
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Tabla 30. Indicadores seleccionados en el sector desarrollo comunitario 
 

Indicador Seleccionado 

Tendencia  Municipal del 

Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de ciudadanos que recibieron formación en cultura ciudadana ND ND 600 250 

Jornadas de priorización participativa de comportamiento (personas 

participantes) 
ND ND 600 1000 

Campañas de formación en instituciones educativas ND ND 6 8 

Participación de organizaciones comunitarias en procesos 

departamentales 
ND ND ND ND 

Número de veedurías ejerciendo control social ND ND ND ND 

Número de campañas mediáticas en comportamiento de cultura 

ciudadana 
ND ND 6 8 

Número de procesos de comunicación y participación con la 

comunidad 
10 19 20 20 

           Fuente: Secretaría de Gobierno 

 
Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Poca 

capacitación en 

temas de control 

social a la gestión 

pública y 

participación 

ciudadana  

 

Incumplimiento de 
la normatividad y 
poca información 

por parte de la 
comunidad en el 

ejercicio del 
control social a la 
gestión pública 

 

Baja participación 
comunitaria y débil 
control social a la 
gestión pública 

 
Ineficiente control 

social  
 

Bajos niveles de 
eficiencia de la 
administración 

pública municipal 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En lo que respecta a desarrollo comunitario, se realizan capacitaciones y asesoría técnica para 

mejorar la participación ciudadana así como campañas de divulgación que contribuyen también a 

optimizar los niveles de participación de la ciudadanía. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Baja participación comunitaria y 

débil control social a la gestión 

pública 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 
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Síntesis General del Sector 

Sahagún tiene como desafíos responder y atender con prontitud los derechos de petición, quejas, 

reclamaciones y denuncias, facilitar la constitución de Veedurías  Ciudadanas, realizar 

Audiencias  Públicas realizadas o foros realizados, operativizar el  Consejo Territorial de Planeación, 

apoyar a  las Acciones Comunales, fortalecer una red de veedurías y capacitar a los líderes de 

acción comunal. 

 
3.1.4. EQUIPAMIENTO 
 
Indicadores 
 
La siguiente tabla contiene los indicadores seleccionados a partir de ruta 
especializada para el sector definida por el DNP. 
 
Tabla 31. Indicadores seleccionados en el sector equipamiento 
 

Indicador Seleccionado 
Tendencia  Municipal del Indicador 

2012 2013 2014 2015 

Mejoramiento y mantenimiento de dependencias de 
la Administración 

1 1 1 1 

Número de plazas de Mercado 1 1 1 2 

Número de complejos deportivos 0 0 0 1 

Número de terminales de transporte 0 0 0 1 

Áreas que cumplen con uso del suelo ND ND ND ND 

Área de espacio público por habitante ND ND ND ND 

Área de espacio público recuperada M2 3.9 3.9 3.9 3.9 

Vendedores estacionarios reubicados ND ND ND ND 

Número de plantas de beneficio animal 1 1 1 1 

Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

 
Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas 
directas   

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Débil gestión 
administrativa 

 

Cierre de la 
planta por 

incumplimiento 
de la norma 

exigidas por el 
Ministerio de 

Salud y la 
Protección 

Social 

 

Baja capacidad para 
el sacrificio de 
animales, mal 

almacenamiento y 
transporte de carne 

en el municipio 

 

Altos precios y 
pérdida en la 

competitividad  de 
la cadena cárnica 

 
Disminución en el 

consumo de carne 

          

Débil 
implementación 

del POT. 
 

Control 
insuficiente 
por parte de 

las 
autoridades 
competentes 

 

Ocupación del  
espacio público por 

vendedores 
ambulantes y 
estacionarios 

 
Limitado espacio 

público 
 

Alto índice de 
accidentalidad y 
poco disfrute de 
espacio público 
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Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

 

Situaciones Positivas 

 

La administración municipal ha realizado inversiones en ampliación y mantenimiento de edificios 

públicos de propiedad del municipio y demás bienes de uso público, así mismo, cuenta con una 

moderna plaza de mercado y cementerios privados en la zona urbana y rural. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización 
¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? Urbano Rural 

Baja capacidad para el sacrificio 

de animales, mal 

almacenamiento y transporte de 

carne en el municipio 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X  
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Ocupación del  espacio público 

por vendedores ambulantes y 

estacionarios 

 X  
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

 

Síntesis General del Sector 

 

 

Entre los principales desafíos del municipio se encuentran mejorar y mantener el equipamiento 

municipal, adecuación y mejoramiento del estado de la planta física administrativa de la alcaldía y 

sus dependencias. Cuenta con dos plazas de mercado. Una de ellas se encuentra en proceso de 

liquidación y demolición, quedando el municipio con una plaza de mercado. Gestionar la 

construcción de la planta de beneficio animal regional, recuperar y adecuar el espacio público y 

reubicar vendedores ambulantes.  

 

 
4. DIMENSION AMBIENTAL 
 
4.1. EJE ESTRATEGICO SAHAGUN ORDENADO, ECOLOGICO Y 
SOSTENIBLE 
 
4.1.1. PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES  
 
Indicadores 
 
A continuación se presentan los indicadores seleccionados a partir de ruta 
especializada para el sector definida por el DNP. 
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Tabla 32. Indicadores seleccionados en el sector prevención y atención de 
desastres 
 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Número de personas afectadas por desastres 24.067 24.067 24.067 24.067 

Número de  Viviendas urbanas en zona de riesgo 5.101 5.101 5.101 5.101 

Área Urbana clasificada como reservas forestales (Hectáreas) 12 12 12 12 

Número de  Incendios forestales ND ND ND ND 

Reubicación de asentamientos establecidos en zonas de alto 
riesgo 

0 0 0 0 

Educación para la prevención y atención de desastres 14 14 14 14 

Entrega de ayudas a población damnificada - Colombia 
Humanitaria 

ND ND ND ND 

Inundaciones en los últimos 10 años 44 44 44 44 

Número de sequias 1 1 1 1 

Número de avalanchas en los últimos 10 años 13 13 13 13 

     Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial 

 

Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema 
identificado   

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Poca voluntad 
política, 
limitada 

planeación 
ambiental y 

debilidad en la 
cultura 

ambiental 

 

 
Débil 

implementación 
e incumplimiento 
de la norma del 

POT 

 

Ineficaz 
planeación 

ambiental para 
mitigar los efectos  
de los fenómenos 
del niño y la niña 
en el municipio 

 

Detrimento de las 
condiciones medio 
ambientales por las 
acciones antrópicas 

y desastres 
naturales  

 
 

Insostenibilidad 
ambiental 

 

Construcciones en 
zonas de alto riesgo 

y desastres 
 

Pérdida de vidas 
humanas y 
materiales 

 

Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En el municipio existen dos programas que permiten fortalecer la gestión ambiental, que son el 

Comité Interinstitucional de Educación Ambiental–CIDEA y el Sistema de Gestión Ambiental 

Municipal.  

 

El Plan de Gestión Ambiental Regional 2008-2019 definido por la CVS destaca que el departamento 

de Córdoba está expuesto a distintas amenazas de origen natural y antrópico, que junto con otras 

condiciones de vulnerabilidad física, social, cultural, institucional y económica representan riesgos 

para la población y los sectores productivos, por lo cual este tema reviste gran importancia dentro de 

los procesos de planificación del desarrollo departamental y en los planes de ordenamiento 

territorial. Señala además que los principales riesgos se asocian a la ocurrencia de fenómenos por 

inundación y movimientos en masa, los cuales son incrementados en muchos casos por la acción 

del hombre, debido a la deforestación en las cuencas altas de los ríos, la transformación de los 
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humedales sin tener en cuenta sus impactos ambientales y la conversión de los bosques a zonas de 

pastoreo y agricultura. En este sentido, el municipio adelanta acciones articuladas a dicho plan. 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Ineficaz planeación ambiental 

para mitigar los efectos  de los 

fenómenos del niño y la niña en 

el municipio 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí está asociado a la 

construcción de paz 

Síntesis General del Sector 

Como principales desafíos del municipio está el atender a la totalidad de familias afectadas por 

situaciones de desastre, formular el Plan Municipal de la Gestión de Riesgo y Desastres (PMGRD), 

organizar y poner en funcionamiento el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastre 

(CMGRD), fortalecer y dotar a los organismos de socorro (Defesa Civil y Bomberos), crear y 

operativizar el Fondo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres (FMGR), actualizar y socializar el 

mapa de riesgos. 

 
4.1.2. AMBIENTE 
 
Indicadores 
 
Seguidamente se muestran los indicadores seleccionados a partir de ruta 
especializada para el sector definida por el DNP. 
 
Tabla 33. Indicadores seleccionados en el sector ambiente 
 

   Fuente: Secretaria de Planeación 

Indicadores seleccionados 
Tendencia del Indicador 

2011 2012 2013 2014 

Hectáreas de Áreas Protegidas declaradas en el SINAP. ND ND ND 47.715 

Hectáreas de Áreas Protegidas locales declaradas. 12 12 12 12 

Hectáreas en proceso de restauración. 12 12 12 12 

Hectáreas adquiridas en ecosistemas estratégicos para la 

Provisión del recurso hídrico para acueductos. 
ND ND ND ND 

Planes, Programas y proyectos de gestión ambiental municipal 

formulados e implementados. 
2 2 2 2 

Porcentaje de instituciones de educación enseñando sobre 

cambio climático. 
100% 100% 100% 100% 

Hectáreas adquiridas en zonas estratégicas 0 0 0 0 

Número de áreas protegidas establecidas ND ND ND ND 

Municipios con ecosistemas cenagosos afectados por conflictos 

ambientales 
ND ND ND ND 

Limpieza y canalización de arroyos 2 2 2 2 

Protección, repoblamiento y manejo de especies ND ND ND ND 

Educación, desarrollo y concientización ambiental ND ND ND ND 
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Árbol de Problemas 

Causas 
indirectas   

Causas directas 
  

Problema identificado 
  

Consecuencias 
directas   

Consecuencias 
indirectas 

  

Insuficiente 

personal 

idóneo para el 

diseño y la 

puesta en 

marcha de los 

indicadores 

 

Ausencia de 
datos fiables 

para alimentar la 
base de 

indicadores 
ambientales 

 
Debilidad en el sistema de 

información  ambiental 
municipal 

 

Ineficiente, ineficaz 
e inadecuada toma 
de decisiones en el 
ámbito ambiental 

 

Inadecuada  
solución a la 
problemática 
ambiental del 

municipio 

          

Ineficaz  e 
ineficiente 
planeación 
ambiental 

 

Débil 
implementación 
e incumplimiento 
de la norma del 

POT 

 
Altos niveles de 

deforestación en zonas 
estratégicas ambientales 

 

Afectación de 
corredores 

hidrológicos, 
acuíferos y aguas 

superficiales 

 

Disminución del 
recurso hídrico y 

riesgo de 
desaparición de las 

microcuencas 

 
                

 
Ineficaz  e 

ineficiente 

planeación 

ambiental 
 

Limitada cultura 
y conciencia 

ambiental con 
respecto al 

reciclaje  

Materiales de residuos 
sólidos no son 
recolectados y 

transformados en nuevos 
materiales  

Contaminación del 
aire, del agua y 

emisión de gases 
de efecto 

invernadero  

Calentamiento 
global 

 
                

 

Inadecuado 

proceso de 

planificación 

 

Débil control 
institucional 

 

Altos niveles de 
contaminación auditiva en 

la zona residencial. 

 

Afectación grave a 
la salud de tipo 
psicológico y 
fisiológico. 

 

Pérdida de 
capacidad laboral, 
disminución de la 
calidad de vida y 

pérdida de la 
comunicación oral. 

 
Situaciones positivas, problemas identificados y síntesis general del sector 

Situaciones Positivas 

En el marco de la preservación y conservación del medio ambiente el municipio adelanta acciones 

de reforestación, conservación de microcuencas y protección de fuentes; adquisición de áreas 

estratégicas para conservación de fuentes hídricas y/o abastecedoras de acueductos; y 

mantenimiento y adecuación de canales de drenaje de aguas lluvias. El municipio articula sus 

acciones con el Plan de Gestión Ambiental Regional 2008-2019 definido por la CVS 

Problemas Identificados 
Población afectada 

por el problema 

Localización ¿Está relacionado al 

Cierre de Brechas y/o 

a la Paz? 
Urbano Rural 

Debilidad en el sistema de 

información  ambiental 

municipal 

Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes, 

adultos, adultos 

mayores, 

discapacitados, grupos 

étnicos, mujeres, 

población LGTBI, 

víctimas del conflicto 

armado 

X X 
Sí están asociados a la 

construcción de paz 

Altos niveles de deforestación 

en zonas estratégicas 

ambientales 
Residuos sólidos no son 

recolectados y transformados 

en nuevos materiales 
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Síntesis General del Sector 

Como principales desafíos del municipio está implementar el PGIR, facilitar la operatividad de un 

red de recicladores de oficio, aumentar el número de familias y establecimientos comerciales y de 

servicios reciclando responsablemente, implementar en las instituciones la cátedra ambiental y la 

ejecución de proyectos de reciclajes, operativizar los centros de clasificación y aprovechamiento 

operando, formular e implementar la política municipal con criterios de adaptación al cambio 

climático, un relleno sanitario subregional acorde a los altos estándares ambientales, una 

escombrera subregional construida acorde a los lineamientos ambientales, proteger zonas de 

acuíferos, diseñar e implementar un sistema de información ambiental, diseñar una política que 

permita garantizar el derecho al trabajo a las personas cuyo oficio es el reciclaje, formular e 

implementar un plan de acción ambiental e implementar un programa de control auditivo para la 

contaminación auditiva en conjunto con la CVS y los entes responsables del municipio. 

 

SECCIÓN V 

PARTE ESTRATÉGICA 

 

Visión de Desarrollo Territorial Participativa (VDTP): 

En el 2024 el municipio de Sahagún será un territorio social, equitativo, productivo, competitivo, 

ordenado, ecológico, sostenible, eficiente, transparente pacífico y seguro, con un modelo desarrollo 

social, económico, institucional y ambiental incluyente, el cual será respetado, admirado y estimado 

por contribuir a los siguientes logros: 1) Los objetivos de desarrollo sostenible se encuentran 

mejorados; 2) Los cierres de brechas de las coberturas de educación, salud, vivienda, agua 

potable y capacidad institucional están reducidas; 3) El postconflicto y la construcción de paz están 

apoyados; 4) Las condiciones para el reconocimiento, respeto, garantía y realización de los 

derechos humanos están dadas; 5) Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes por 

momento del curso de la vida y realizaciones se encuentran priorizados y garantizados; 6) Los 

adultos mayores, las personas en discapacidad, los grupos étnicos, la mujer, la población LGTBI, 

víctimas del conflicto y desplazados están atendidos; 7) Las vías y la movilidad se encuentran 

mejoradas e integradas local, subregional, regional y nacionalmente; 8) Las alianzas estratégicas 

para el desarrollo municipal, regional y nacional están promovidas y fortalecidas; 9) El desempeño 

administrativo, financiero, fiscal e institucional del municipio ha mejorado; 10) La gestión ambiental 

y del riesgo en el ámbito municipal está articulada y se desarrolla de manera eficiente. 

Dimensiones Ejes Estratégicos  Objetivos de los Ejes 

Social 
Sahagún social, equitativo 

e incluyente 

Garantizar la equidad social e  incluyente mediante 

la ampliación y mejoramiento de los servicios 

sociales básicos y la lucha contra la pobreza con 

énfasis en la  atención a los grupos poblacionales 

vulnerables del municipio. 

Económica 
Sahagún productivo, 

competitivo e innovador 

Transformar productiva y competitivamente el 

campo asegurando la soberanía alimentaria a 

través del impulso de un desarrollo rural integral y 

agroindustrial, de la promoción del turismo verde   y 

artesanías sustentada en una buena infraestructura 

de transporte, una óptima prestación de servicios 

públicos y una gestión de la innovación a nivel 

empresarial. 
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Institucional 
Sahagún eficiente, 

pacífico y seguro 

Alcanzar los máximos estándares de paz, justicia 

social, seguridad, desarrollo comunitario y 

equipamiento mediante el uso eficiente y 

transparente de los recursos públicos poniendo a la 

administración municipal al servicio de todos los 

ciudadanos. 

Ambiental 
Sahagún ordenado, 

ecológico y sostenible 

Promover un territorio ordenado, sostenible y 

ecológico a través del uso racional de los recursos 

hídricos y del suelo, la protección de áreas 

ambientales estratégicas, gestión adecuada de los 

residuos sólidos y el uso del reciclaje para vivir en 

un municipio más limpio y amigable con el 

ambiente. 

 
5.1. DIMENSION SOCIAL 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa: COBERTURA Y CALIDAD (EDUCACIÓN INICIAL) 

Objetivos del Programa: 1. Los niños y niñas de cuatro (4) y cinco (5) años están siendo 
atendidos en el sistema educativo oficial. 2. Se aumentó la cobertura de alumnos nuevos en el 
sistema educativo provenientes del ICBF. 3. Los docentes de preescolar y agentes educativos de 
educación inicial han sido capacitados. 4. Los establecimientos educativos oficiales han recibido 
acompañamiento pedagógico situado en educación inicial. 5. Los Centros de Desarrollo Integral, 
CDI, han sido construidos, mejorados o ampliados en su infraestructura.  

Productos asociados al Programa: 1. Niños y niñas de cuatro y cinco años atendidos en el 
sistema educativo oficial. 2. Transición armónica de los niños y niñas atendidos por el ICBF al 
sistema educativo oficial. 3. Docentes de preescolar y agentes educativos formados en educación 
inicial. 4. Acompañamiento pedagógico situado en educación inicial a establecimientos educativos 
oficiales. 5. C.D.I. construidos, mejorados o ampliados en su planta física. 

Descripción de las metas: 

1. Aumentar al 71,76% la cobertura neta en educación preescolar 
en el cuatrienio. 

2. Lograr el 100% de transición armónica de los niños y niñas 
que ingresan del ICBF al sistema educativo oficial durante el 
cuatrienio. 

3. Capacitar al 100% de los docentes de preescolar y agentes 
educativos de educación inicial en el cuatrienio. 

4. Construir dos (2) Centros de Desarrollo Integral, CDI, urbano y 
rural, respectivamente durante el cuatrienio. 

5. Ampliar o mejorar el 60% de los Centros de Desarrollo 
Integral, CDI, en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Tasa de cobertura neta 
preescolar. 

68,34% 71,76% 69,20% 70,05% 70,91% 71,76% 

Número de niños y niñas de 0 
a 5 años atendidos en 
modalidades del ICBF 

6.294 8.500 6.850 7.400 7.950 8.500 
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Número de niños y niñas que 
transitan de la oferta del ICBF 
al grado obligatorio de 
preescolar (transición) 

90% 100% 93% 96% 98% 100% 

Centros de Desarrollo Integral, 
CDI, construidos.  

0 2   1 2 

Centros de Desarrollo Integral, 
CDI, mejorados o ampliados 

5 8 5 6 7 8 

Competencia del Programa: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia: 

Lograr una educación inicial integral, inclusiva y de calidad mediante la gestión de recursos con 
entidades gubernamentales del orden departamental, regional y nacional, y convenios de apoyo 
con actores privados y acuerdos de acceso y permanencia con universidades acreditadas para la 
vinculación de becarios, una administración asertiva de los procesos de la SEM, y su coordinación 
con el I.C.B.F. y los agentes educativos, como con el nivel preescolar de los establecimientos 
educativos oficiales. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa COBERTURA Y CALIDAD (EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHO)(MÁS 
OPORTUNIDADES PARA EDUCAR-ACCESIBILIDAD) 

Objetivos del Programa: 1. Los niños y niñas han ampliado su acceso a la educación preescolar en 
Paz. 2. Los niños y niñas han ampliado su acceso a la educación primaria en Paz. 3. Los niños, 
niñas y adolescentes han ampliado su acceso a la educación secundaria en Paz. 4. Los jóvenes 
han ampliado su acceso a la educación media en paz. 5. Los niños, niñas y jóvenes estudiantes de 
los planteles educativos oficiales han sido dotados con kits escolares. 6. Los establecimientos 
educativos del Municipio cuentan con transporte escolar. 7. Los establecimientos educativos del 
Municipio cuentan con el Programa de Alimentación Escolar. PAE. 8. La población adulta y en 
extra edad son atendidos en un programa sabatino. 9. Se promueven campañas en barrios y 
veredas para motivar la matrícula de niños, niñas y jóvenes en el sistema oficial. 

Productos asociados al Programa: 1. Nuevos cupos en educación preescolar asignados. 2. Nuevos 
cupos en educación primaria. 3. Nuevos cupos en educación secundaria asignados. 4. Nuevos 
cupos en educación media asignados. 5. Docentes formados. 6. Las personas mayores de 15 años 
alfabetizadas. 7. Alimentación escolar a estudiantes garantizada. 8. Plan Municipal de Lectura 
“Leer es mi cuento” implementado. 8. Estudiantes dotados con kits escolares. 9. Establecimientos 
educativos del Municipio con transporte escolar operando. 10. Establecimientos educativos con 
Programa de Alimentación Escolar (PAE) operando.11. Programa regular sabatino para la 
población adulta y en extra edad. 12. Campañas en barrios y veredas para motivar la matrícula de 
niños, niñas y jóvenes en el sistema oficial. 

 
 
 
 
 
 
 
Descripción de las metas: 

1. Aumentar al  71,76% la cobertura neta en educación preescolar 
en el cuatrienio. 

2. Elevar al  106,55% la cobertura neta en educación primaria 
durante el cuatrienio. 

3. Aumentar al 92,23% la cobertura neta en educación secundaria 
en el cuatrienio. 

4. Incrementar al  53,24% la cobertura neta en educación media 
durante el cuatrienio. 

5. Generar 1.886 cupos en educación preescolar asignados en el 
cuatrienio. 
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6. Generar 10.944 cupos en educación primaria asignados durante 
el cuatrienio. 

7. Generar 8.290 cupos en educación secundaria asignados en el 
cuatrienio. 

8. Generar 3.912 cupos en educación media asignados durante el 
cuatrienio. 

9. Lograr 21.000  estudiantes beneficiados por el programa de 
alimentación escolar durante el cuatrienio. 

10.  Construir y adecuar doce (12) comedores escolares en el 
cuatrienio. 

11.  Beneficiar a 3.800 estudiantes con el transporte escolar en el 
cuatrienio. 

 12.  Realizar cuatro (4) campañas anuales en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Tasa de cobertura neta 
preescolar. 

68,34% 71,76% 69,20% 70,05% 70,91% 71,76% 

Tasa de cobertura neta 
primaria. 

101,48% 106,55% 102,75% 104,02% 105,28% 106,55% 

Tasa de cobertura neta 
secundaria. 

87,84% 92,23% 88,94% 90,04% 91,13% 92,23% 

Tasa de cobertura neta 
media. 

50,70% 53,24% 51,34% 51,97% 52,61% 53,24% 

Tasa de analfabetismo. 19,30% 17,41% 18,83% 18,36% 17,88% 17,41% 

Cupos en educación 
preescolar asignados. 

1.797 1.887 1.820 1.842 1.865 1.887 

Cupos en educación 
primaria asignados. 

10.423 10.944 10.553 10.684 10.814 10.944 

Cupos en educación 
secundaria asignados. 

7.895 8.290 7.994 8.093 8.191 8.290 

Nuevos cupos en educación 
media asignados. 

3.726 3.912 3.773 3.819 3.866 3.912 

Tasa de cobertura neta 
preescolar. 

68,34% 71,76% 69,20% 70,05% 70,91% 71,76% 

Número de estudiantes 
beneficiados por el 
programa de alimentación 
escolar. 

15.200 21.000 16.650 18.100 18.550 21.000 

Número de comedores 
escolares construidos y 
adecuados 

0 12 3 6 9 12 

Cobertura de estudiantes 
beneficiados con transporte 
escolar. 

3.313 3.800 3.434 3.555 2.850 3.800 

Niños, niñas y jóvenes 
beneficiados con kit 
escolares. 

4.000 7.000 4.750 5.500 6.250 7.000 
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Número de docentes 
formados. 

894 894 894 894 894 894 

Número de campañas 
anuales realizadas 

0 4 4 4 4 4 

Competencia del Programa: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia: 

Reducir los niveles de deserción y garantizar la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el 
aula de clases a través de la provisión de los servicios de alimentación y transporte escolar, así 
como de la dotación de kit educativos y la implementación de campañas de sensibilización a nivel 
comunitario para lo cual la ETC se apoyará en entidades públicas y privadas del orden municipal, 
departamental, regional, nacional e internacional. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa: : COBERTURA Y CALIDAD (EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE DERECHO)(MÁS 
INFRAESTRUCTURA PARA EDUCAR-ASEQUIBILIDAD) 

Objetivos del Programa: 1. Se han construido nuevas aulas, laboratorios, comedores escolares, 
baterías sanitarias, obras complementarias y espacios deportivos, culturales y recreativos en los 
establecimientos educativos del Municipio, 2. La infraestructura educativa oficial ha sido ampliada, 
mantenida y mejorada, 3. Las instituciones educativas en jornada única han sido ampliadas, 
mantenidas o mejoradas en su planta física, 4. Los establecimientos educativos públicos han sido 
dotados de equipos y mobiliarios, con especial atención de aquellos con Jornada Única y de Media 
Técnica, 5. Las instituciones educativas de media técnica han sido mejorados o ampliados en su 
infraestructura con base en los ambientes de esta modalidad de estudio. 

Productos asociados al Programa: 1. Nuevas aulas, laboratorios, comedores escolares, baterías 
sanitarias, obras complementarias y espacios deportivos, culturales y recreativos construidos en 
los establecimientos educativos del Municipio. 2. Infraestructura educativa oficial ampliada, 
mantenida y mejorada. 3. Instituciones educativas en jornada única ampliadas, mantenidas o 
mejoradas en su planta física. 4. Establecimientos educativos públicos dotados con equipos y 
mobiliarios, con especial atención de aquellos con Jornada Única y de Media Técnica. 5. 
Instituciones educativas de media técnica mejorados o ampliados en su infraestructura con base 
en los ambientes de esta modalidad de estudio. 

Descripción de las metas: 

1. Intervenir el 20% de la infraestructura educativa (16 sedes 
educativas) con nuevas aulas, espacios educativos o 
complementarios, y escenarios recreativos, deportivos y 
culturales en el cuatrienio. 

2. Mantener o mejorar el 30% de la infraestructura educativa 
durante el cuatrienio. 

3. Dotar de equipos y mobiliarios al 30% de los establecimientos 
educativos del Municipio en el cuatrienio. 

4. Mejorar o ampliar el 100% de los establecimientos educativos 
con Media técnica durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de establecimientos 
educativos con 
infraestructura y dotación 
mejorada. 

10 18 12 14 16 18 
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Número de Instituciones 
Educativas en Jornada 
Única con infraestructura y 
dotación mejorada. 

0 6 3 4 5 6 

Número de Instituciones 
Educativas de Media 
Técnica con infraestructura y 
dotación mejorada. 

0 2  
 
 

1 2 

Aulas nuevas construidas. 20 60 10 30 40 60 

Niños, niñas y jóvenes 
beneficiados con sillas 
escolares nuevas 

1.404 5.500 1.000 2.500 4.000 5.500 

Establecimientos educativos 
con nuevos espacios 
deportivos,  recreativos o 
culturales 

0 4 1 2 3 4 

Competencia del Programa: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia: 

Asegurar la infraestructura pública educativa y la dotación de equipos y mobiliarios que permitan 
garantizar la prestación del servicio educativo en condiciones de equidad y ambientes escolares 
dignos y adecuados mediante la gestión de recursos ante organismos y entidades públicas y 
privadas del orden departamental, regional, nacional e internacional. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa: COBERTURA Y CALIDAD (EDUCACIÓN CON ENFOQUE DE 
DERECHO)(SAHAGÚN MÁS EDUCADO-ADAPTABILIDAD/ACEPTABILIDAD) 

Objetivos del Programa: 1. Los docentes del Municipio han alcanzado un nivel superior en el 
dominio y enseñanza del idioma inglés. 2. Los niños, niñas y jóvenes han mejorado los resultados 
de las Pruebas SABER en el área de inglés. 3. Instituciones Educativas con procesos de calidad 
en norma ISO 9001 implementados. 4. Los establecimientos han mejorado la calidad educativa 
mediante la implementación de Jornada Única. 5. Los establecimientos educativos han sido 
dotados con textos y materiales didácticos en las áreas fundamentales. 6. Los jóvenes mayores de 
quince años que no saben leer ni escribir han sido alfabetizados. 7. Los niños, niñas y jóvenes han 
mejorado su nivel de comprensión lector. 8. Los establecimientos educativos han sido dotados con 
mobiliarios para las bibliotecas escolares. 9. Los planes institucionales de lectura, escritura y 
oralidad, PILEO, han sido implementados. 10. Los Establecimientos educativos rurales han 
implementado los Programas de Educación Rural- PER-. 11. Los docentes del Municipio han sido 
capacitados en las áreas fundamentales, modelos flexibles e inclusión. 12. Los foros municipales 
educativos han sido socializados, realizados y seleccionados de experiencias significativas. 13. Las 
experiencias significativas han sido apoyadas y multiplicadas en los establecimientos educativos 
del Municipio. 14. Las Instituciones educativas han sido articuladas con el SENA y Universidades 
de la región. 15. Las instituciones educativas han implementado la Media Técnica como estrategia 
para reducir la deserción y la cualificación del Talento Humano. 

Productos asociados al Programa: 1. Docentes capacitados en Inglés, 2. Los niños, niñas y 
jóvenes con niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en Pruebas SABER – Inglés. 3. 
Instituciones Educativas certificadas en Norma ISO de Calidad 9001. 4. Once (11) establecimientos 
educativos con Jornada Única. 5. Establecimientos educativos dotados con textos y materiales 
didácticos en las áreas fundamentales. 6. Mil jóvenes mayores de quince años alfabetizados. 7. 
Niños, niñas y jóvenes con mejor nivel de comprensión lector. 8. Establecimientos educativos 
dotados con mobiliarios para las bibliotecas escolares. 9. Establecimientos educativos con planes 
institucionales de lectura, escritura y oralidad, PILEO, implementados. 10. Establecimientos 
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educativos rurales con PER implementados y operando. 11. Docentes capacitados en las áreas 
fundamentales, modelos flexibles e inclusión. 12. Foros municipales realizados y experiencias 
significativas seleccionadas. 13. Experiencias significativas apoyadas y multiplicadas en el 
Municipio. 14 Instituciones Educativas articuladas con SENA e IES. 15. Dos instituciones 
educativas con Media Técnica implementada. 

Descripción de las 
metas: 

1. Capacitar a 39 (100%) docentes en inglés durante el cuatrienio. 

2. Alcanzar el 25% y 15% de estudiantes en niveles satisfactorio y 
avanzado respectivamente en desempeño Prueba Saber 11° - 
Inglés durante el cuatrienio. 

3. Ampliar la cobertura de Jornada Única en seis (6) establecimientos 
educativos durante el cuatrienio. 

4. Certificar a 6 (37%) instituciones educativas en Norma ISO de 
Calidad 9001 durante el cuatrienio. 

5. Dotar al 100% de Establecimientos educativos con textos y 
materiales didácticos en las áreas fundamentales en el cuatrienio. 

6. Alfabetizar 1.000 personas mayores de 15 años durante el 
cuatrienio. 

7. Lograr el 25% y 15% de estudiantes en niveles satisfactorio y 
avanzado, respectivamente, en el Desempeño Prueba Saber 3°, 
5°, 7° y  9° en el área de Lenguaje en el cuatrienio. 

8. Lograr el 22% y 16% de estudiantes en niveles satisfactorio y 
avanzado respectivamente en el Desempeño Prueba Saber 3°, 5°, 
7° y 9° Grado Matemática durante el cuatrienio. 

9. Alcanzar el 52,3% de estudiantes de 11° con niveles de 
desempeño satisfactorio y avanzado Prueba Saber Matemáticas 
en el cuatrienio. 

10. Dotar el 70% de establecimientos educativos con mobiliarios para 
bibliotecas escolares durante el cuatrienio. 

11. Lograr 100% de establecimientos educativos con PILEO 
implementados en el cuatrienio. 

12. Lograr el 43% (9) de establecimientos educativos rurales con PER 
implementados y en ejecución durante el cuatrienio. 

13. Capacitar al 100% de los docentes del Municipio en aras al 
mejoramiento de los procesos de aula en el cuatrienio. 

14. Realizar cuatro (4) foros municipales de experiencias significativas 
durante el cuatrienio. 

13. Apoyar y multiplicar ocho (8) experiencias significativas en los 
establecimientos educativos en el cuatrienio. 

14. Articular el 100% de las instituciones educativas con el SENA o 
Universidades de la región durante el cuatrienio. 

15. Implementar el 7,4% de Instituciones Educativas con Media 
Técnica en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Tasa de analfabetismo. 19,30% 17,41% 18,83% 18,36% 17,88% 17,41% 

Lograr el 25% y 15% de 
estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado, 
respectivamente, en el 
Desempeño Prueba 

N.D 
25% y 
15% 

10% y 
10% 

15% y 
12% 

20% y 
13% 

25% y 
15% 
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Saber 3°, 5°, 7° y  9° en el 
área de Lenguaje en el 
cuatrienio. 

Lograr el 22% y 16% de 
estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado 
respectivamente en el 
Desempeño Prueba 
Saber 3°, 5°, 7° y 9° 
Grado Matemática en el 
cuatrienio 

N.D 
22% y 
16% 

10% y 
10% 

15% y 
12% 

20% y 
13% 

22% y 
16% 

Alcanzar el 25% y 15% de 
estudiantes en niveles 
satisfactorio y avanzado 
respectivamente en 
desempeño Prueba Saber 
11° - Inglés. 

N.D 
25% y 
15% 

10% y 
10% 

15% y 
12% 

20% y 
13% 

25% y 
15% 

Desempeño Prueba 
Saber 11° Grado. 
Matemáticas. 

48,30% 52,3% 49,3% 50,3% 51,3% 52,3% 

Número de docentes 
formados. 

894  894 894 894 894 894 

Personas mayores de 15 
años alfabetizadas. 

1.078 1.000 250 500 750 1.000 

Número de nuevos 
Establecimientos 
Educativos con Jornada 
Única 

5 6 3 4 5 6 

Instituciones Educativas 
certificadas en Norma ISO 
de Calidad 9001 

0 6 1 2 4 6 

PILEO implementados 3 27 9 15 21 27 

PER implementados  0 9 2 4 6 9 

Establecimientos 
educativos dotados con 
mobiliarios para las 
bibliotecas escolares 

8 19 4 9 14 19 

Instituciones Educativas 
articuladas con SENA e 
IES. 

3 3 0 1 2 3 

Instituciones Educativas 
con Media Técnica 

0 2 0 1 0 2 

Competencia del Programa: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia: 

Mejorar la calidad educativa con criterio integral y continuo a través de alianzas estratégicas entre 
el Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación y la Alcaldía Municipal, como también 
gestionar recursos a nivel regional, nacional e internacional para mejorar los procesos pedagógicos 
y el nivel de desempeño de los estudiantes, e implementar procesos de mejoramiento de la calidad 
en la prestación del servicio educativo. Así mismo, realizar asistencia técnica a los 
establecimientos educativos. 
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Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa: Cobertura y Calidad (Convivencia Escolar, Inclusión Social y Prevención de 
Riesgos) 

Objetivos del Programa: 1. Los establecimientos educativos del Municipio tienen implementada la 
Cátedra de la Paz. 2. Las Instituciones y centros educativos tienen conformados los comités 
escolares de convivencia. 3. Las Instituciones y centros educativos cuentan con planes escolares 
para la Gestión del riesgo. 4. Los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 
están siendo atendidos en las instituciones educativas. 

 Productos asociados al Programa: 1. Establecimientos educativos con la Cátedra de la Paz 
implementada. 2. Instituciones y centros educativos con comités escolares de convivencia 
conformados y operando. 3. Instituciones y centros educativos con planes escolares para la 
Gestión del riesgo implementados. 4. Niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas 
especiales atendidos en las instituciones educativas. 

Descripción de las 
metas: 

1. Implementar la Cátedra de la Paz en el 100% de las instituciones y 
centros educativos del municipio en el cuatrienio. 

2. Conformar los Comités de Convivencia Escolar en el 100% de las 
instituciones y centros educativos del municipio en el cuatrienio. 

3. Formular e implementar los planes escolares para la Gestión del 
riesgo en el 100% de las instituciones y centros educativos del 
municipio en el cuatrienio. 

4. Atender al 100% de la población con necesidades educativas 
especiales atendidos en las instituciones educativas oficiales 
durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Instituciones y centros 
educativos con la cátedra 
de la paz implementada. 

0 27 0 27 27 27 

Instituciones y centros 
educativos con planes 
escolares para la Gestión 
del riesgo implementados. 

5 22 6 12 22 22 

Establecimientos 
educativos orientados 
desde los comités de 
convivencia escolar para 
atender situaciones de 
conflicto 

27 27 27 27 27 27 

Nuevos niños, niñas y 
jóvenes con necesidades 
educativas especiales 
atendidos 

199 51 12 24 38 51 

Competencia del Programa: Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia: 

Brindar las condiciones para que los ambientes escolares cuenten con instancias, medios y 
recursos  que aseguren, mediante la participación democrática de los distintos actores de la 
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comunidad educativa, ambientes escolares respetuosos, tolerantes, consensuales e incluyentes  
para lo cual la ETC se apoyará en entidades y organismos públicos y privados del orden municipal, 
departamental, regional, nacional e internacional. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Educación 

Programa: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA LA EQUIDAD 

Objetivos del Programa: 1. Los estudiantes han incrementado el acceso al computador. 2. Los 
niños,  niñas y adolescentes tienen acceso al Programa Ondas. 3. Docentes se han vinculado al 
Programa Ondas. 4. Las instituciones y centros educativos del municipio han ampliado su acceso a 
internet y Wi-Fi. 5. El municipio cuenta con más kioskos vive digital mejorados. 6. Las instituciones 
y centros educativos están articulados con los semilleros y grupos de investigación de las 
universidades públicas y privadas. 7. El municipio cuenta con un plan municipal de ciencia, 
tecnología e innovación formulado y con proyectos identificados y elaborados para su gestión ante 
organismos de carácter internacional, nacional y departamental. 

Productos asociados al Programa: 1. Relación alumno por computador. 2. Porcentaje de 
establecimientos educativos con acceso al computador. 3. Zonas urbana y rural de  Wi-Fi creadas.  
4. Kioskos vive digital creados. 5. % de instituciones y centros educativos  con acceso a internet y 
wi-fi apoyadas. 6. Número de niños,  niñas y adolescentes vinculados al Programa Ondas. 7. 
Número de docentes vinculados al Programa Ondas. 8. Porcentaje de instituciones y centros 
educativos articulados con los semilleros y grupos de investigación de las universidades públicas y 
privadas. 9. Plan Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación formulado e implementado. 

Descripción de las metas: 

1. Fijar la relación alumno por computador de 9 a 6 en el cuatrienio.  

2. Apoyar el 100% de establecimientos educativos para que tengan 
acceso al computador durante el cuatrienio. 

3. Apoyar la creación de tres (3) zonas de WI-FI urbana y de tres (3) 
zonas de WI-FI rural  en el cuatrienio. 

4. Apoyar la creación de tres (3) kioscos vive digital en el cuatrienio. 

5. Apoyar el acceso a internet al 60% de las sedes de las 
instituciones y centros educativos del municipio en el cuatrienio. 

6. Beneficiar a 100 estudiantes con el acceso al Programa Ondas 
durante el cuatrienio. 

7. Vincular a 10 docentes en el Programa Ondas en el cuatrienio. 

8. Articular el 60% de las instituciones y centros educativos con los 
semilleros y grupos de investigación de las universidades públicas y 
privadas durante el cuatrienio. 

9. Formular e implementar el Plan Municipal de Ciencia, Tecnología 
e Innovación en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Relación alumno por 
computador. 

9 6 9 8 7 6 

Porcentaje de 
establecimientos educativos 
con acceso al computador.  

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

Número de zonas WI-FI 
creadas y apoyadas. 

0 6 0  0  3 6 

Número de kioscos vive 
digital apoyados.  

12 3  0 1 2 3 
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% de instituciones y centros 
educativos  con acceso a 
internet apoyadas.  

38,5% 60% 20% 30% 40% 60% 

Número de niños,  niñas y 
adolescentes vinculados al 
Programa Ondas.  

0 100 25 50 75 100 

Número de docentes 
vinculados al Programa 
Ondas.  

0 10 2 5 7 10 

% de instituciones y centros 
educativos articulados con 
los semilleros y grupos de 
investigación de las 
universidades públicas y 
privadas. 

0% 60% 20% 30% 40% 60% 

Número de planes 
formulados e 
implementados. 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa:  Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia:  

Brindar las condiciones institucionales para articular los procesos de ciencia, tecnología e 
innovación municipio, departamento y nación. Así mismo, establecer alianzas entre Colciencias, 
Ministerio de las TIC, Gobernación de Córdoba, Alcaldía, Universidades públicas y privadas, 
instituciones y centros educativos para promover el desarrollo de la ciencia, la tecnología e 
innovación en el municipio. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Salud 

Programa: SAHAGÚN MÁS SALUDABLE(RÉGIMEN SUBSIDIADO) 

Objetivos del Programa: 1. Los sahagunenses han mejorado su acceso a la salud y a su vez el 
municipio ha ampliado la cobertura del régimen subsidiado de manera eficiente y equitativa. 

Productos asociados al Programa: 1.  Nuevos afiliados al régimen subsidiado. 

Descripción de las metas: 

1. Mantener la cobertura universal del régimen subsidiado durante 
el cuatrienio. 

2. Mantener 92.868 afiliados al régimen subsidiado en el 
cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Cobertura régimen subsidiado 92.868 92.868 92.868 92.868 92.868 92.868 

Afiliados al régimen 
subsidiado. 

92.868 92.868 92.868 92.868 92.868 92.868 

Competencia del Programa: Secretaría de Salud y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Financiar y cofinanciar la afiliación del régimen subsidiado del municipio a través de alianzas entre 
Ministerio de Salud y Protección Social, Gobernación de Córdoba y Alcaldía. Igualmente, identificar 
y afiliar a la población objetivo con la inversión, contratación y seguimiento de la ejecución de los 
recursos que financian el Régimen Subsidiado (recursos propios, de la nación (SGP) y del Fosyga). 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

99 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Salud 

Programa: SAHAGÚN MÁS SALUDABLE(SALUD PÚBLICA) 

Objetivos del Programa: 1. El gobierno municipal presta una salud pública eficiente y con calidad 
que beneficia a la población más pobre del municipio, con un Plan Territorial de Salud que tiene 
como objetivos prioritarios mejorar la salud infantil, la salud sexual y reproductiva, la salud oral, la 
salud mental, la situación nutricional, la seguridad sanitaria y ambiental, la seguridad en el trabajo y 
enfermedades laborales, y disminuir las enfermedades transmisibles, la zoonosis, las 
enfermedades crónicas no transmisibles y las discapacidades. 

Productos asociados al Programa: 1. Un plan Territorial de Salud 2016-2019 formulado e 
implementado.2. Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) reducida. 3. 
Tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad Diarreica Aguda) en menores de 5 años 
disminuida.4.Tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores de 5 años 
reducida. 5. Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por malaria (Casos) disminuidos. 6. 
Mortalidad en niños, niñas y adolescentes por dengue (Casos) reducidos. 7. Tasa de mortalidad 
menores de 18 años por causas externas (tasa por 100.000 habitantes) reducida. 8. Porcentaje de 
nacidos vivos con cuatro o más controles prenatales incrementado. 9. Cobertura de inmunización 
con pentavalente (DPT y Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año ampliada. 10. 
Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año ampliada. 11. Cobertura de 
vacunación VPH - Virus del Papiloma Humano - niñas desde 9 años en adelante ampliada. 12. 
Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 años reducida. 13. Porcentaje de casos de VIH -Sida 
atendidos. 

Descripción de las metas: 

1. Formular e implementar un plan Territorial de Salud 2016-2019 en 
el cuatrienio. 

2. Mantener en 11.8 la tasa mortalidad en menores de 5 años (por 
1.000 nacidos vivos) durante el cuatrienio. 

3. Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad por EDA (Enfermedad 
Diarreica Aguda) en menores de 5 años durante el cuatrienio. 

4. Mantener en cero (0) la tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad 
Respiratoria Aguda) en menores de 5 años en el cuatrienio. 

5. Mantener en cero (0) la mortalidad en niños, niñas y adolescentes 
por malaria (Casos) durante el cuatrienio. 

6. Mantener en cero (0) la mortalidad en niños, niñas y adolescentes 
por dengue (Casos) en el cuatrienio. 

7. Mantener en uno (1) la tasa de mortalidad menores de 18 años 
por causas externas (tasa por 100.000 habitantes) durante el 
cuatrienio. 

8. Incrementar a 84,36% de nacidos vivos con cuatro o más 
controles prenatales en el cuatrienio. 

9. Mantener cobertura de inmunización con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños y niñas menores de 1 año ampliada en 
un 98,2% en el cuatrienio.  

10. Cobertura de inmunización contra el triple viral (TV) de un año 
mantenida en 101,85% durante el cuatrienio..  

11. Actualizar el Plan Decenal de Salud en el cuatrienio. 

12. Mantener en 4.06 la fecundidad específica de 10 a 14 años 
durante el cuatrienio. 

13. 100% de casos de VIH -Sida atendidos en el cuatrienio. 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de planes 
territoriales de salud 
formulados e 
implementados. 

0 1 1 1 1 1 

Tasa mortalidad en menores 
de 5 años (por 1.000 nacidos 
vivos) 

11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 

Tasa de mortalidad por EDA 
(Enfermedad Diarreica 
Aguda) en menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad por ERA 
(Enfermedad Respiratoria 
Aguda) en menores de 5 
años 

0 0 0 0 0 0 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por malaria 
(Casos) 

0 0 0 0 0 0 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por dengue 
(Casos) 

0 0 0 0 0 0 

Tasa de mortalidad menores 
de 18 años por causas 
externas (tasa por 100.000 
habitantes) 

0 0 0 0 0 0 

Porcentaje de nacidos vivos 
con cuatro o más controles 
prenatales 

82,6% 84,36% 82,86% 83,36% 83,86% 84,36% 

Cobertura de inmunización 
con pentavalente (DPT y 
Hepatitis) tres dosis en niños 
y niñas menores de 1 año 

98,2% 100% 99% 100% 100% 100% 

Cobertura de inmunización 
contra el triple viral (TV) de 
un año. 

101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 101,9% 

Número de Plan Decenal de 
Salud actualizado 

1 1 1 1 1 1 

Tasa de fecundidad 
específica de 10 a 14 años 

4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 4,06 

Porcentaje de casos de VIH -
Sida atendidos. 

N.D 100% 100% 100% 100% 100% 

Competencia del Programa:  Secretaría de Salud y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Seguir las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social y realizar acciones conjuntas entre 
los gobiernos departamental y municipal para garantizar de manera integral la prestación de los 
servicios de salud de la población, con el objeto de mantener y mejorar los indicadores de 
bienestar y desarrollo de los habitantes de Sahagún. 
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Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Salud 

Programa: SAHAGÚN MÁS SALUDABLE(PRESTACIÓN DE SERVICIOS) 

Objetivos del Programa: 1. El gobierno municipal busca el fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria en lo que respecta a inspección, vigilancia y control dentro de sus competencias. 

Productos asociados al Programa: 1. La ESE- CAMU San Rafael de Sahagún fortalecida. 2. 
Centro de Salud gestionado. 3. CAMU gestionado. 4. Entrega de medicamentos a los usuarios de 
la ESE-PUBLICOS de la zona rural fortalecida.  

Descripción de las metas: 
1. Fortalecer y dotar la ESE CAMU San Rafael en el cuatrienio.  

2. Gestionar un Centro de Salud en la zona rural durante el cuatrieno. 

 3. Gestionar un CAMU durante el cuatrienio. 

 
4. Fortalecer la entrega de medicamentos a 6.000 usuarios de la 
ESE-PUBLICOS de la zona rural en el cuatrieno. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de ESE CAMU 
fortalecido 

1 1 1 1 1 1 

Número de centros de 
salud gestionados en la 
zona rural 

1 1 1 1 1 1 

Número de CAMU 
gestionados 

1 1 1 1 1 1 

Número de usuarios con 
medicamento entregados 

0 6.000 1.500 3.000 4.500 6.000 

Competencia del Programa: Secretaría de Salud y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Sostener el porcentaje de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud  de la 
población sahagunense, fortalecer la autoridad sanitaria en lo que respecta a inspección, vigilancia 
y control dentro de sus competencias y optimizar el uso de los recursos promoviendo los enfoques 
de atención centrados en el usuario. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Vivienda 

Programa: VIVIENDA DIGNA PARA LOS MAS POBRES 

Objetivos del Programa: 1. El municipio promueve los mecanismos necesarios para la 
construcción y mejoramiento de Vivienda de Interés Social y Vivienda de Interés Prioritario 
respetando los derechos fundamentales del núcleo familiar y en particular los derechos de los 
niños y niñas garantizando su intimidad, privacidad y libre  desarrollo de su personalidad. 

Productos asociados al Programa: 1. Viviendas de interés social  y prioritarias construidas y con 
servicios complementarios. 2. Viviendas mejoradas.3. Títulos de viviendas otorgados.  4. Número 
de terrenos adquiridos.  

Descripción de las metas: 

1. Reducir el déficit de vivienda cuantitativo de 22,8% a 13,9% en el 
cuatrienio. 

2. Disminuir el déficit de vivienda cualitativo de 37,7% a 28,8% 
durante el cuatrienio. 

3. Gestionar la construcción 1.000 nuevas viviendas de interés 
social y sus servicios complementarios en el cuatrienio. 
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4. Gestionar el mejoramiento de 1.000 viviendas de interés social y 
sus servicios complementarios durante el cuatrienio. 

5. Otorgar 200 títulos de viviendas en el cuatrienio. 

6. Gestionar la adquisición o disposición de un terreno para la 
construcción de viviendas durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Déficit cuantitativo (2005) 22,8% 13,9% 20,6% 18,3% 16,1% 13,9% 

Déficit cualitativo (2005) 37,7% 28,8% 35,5% 33,2% 31,0% 28,8% 

Nuevas viviendas 
construidas. 

0 1.000 250 500 750 1.000 

Viviendas mejoradas. 0 1.000 250 500 750 1.000 

Número de títulos de 
viviendas otorgados. 

N.D 200 50 100 150 200 

Número de terrenos 
adquiridos. 

N.D 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Secretaría de Planeación 

Estrategia:  

Establecimiento de alianzas estratégicas para promover la gestión en la construcción y 
mejoramiento de viviendas, dotación y operación de los servicios complementarios a las viviendas, 
habilitación e incorporación de suelo urbano para el desarrollo de planes de vivienda prioritaria y 
social, y garantizar el acceso a los servicios públicos de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
388 de 1997 y la Ley 142 de 1994. Así mismo, establecer los convenios interinstitucionales o 
Contratos Plan necesarios para la articulación y congruencia de las políticas, de los programas y 
recursos financieros de vivienda con la Nación, Departamento y Municipio. 
 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Deporte y Recreación 

Programa: SAHAGÚN MAS RECREATIVO Y MÁS DEPORTIVO 

Objetivos del Programa: 1. El municipio cuenta con una Secretaría de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte que lidera,  coordina y promueve las actividades deportivas, recreativas y 
educación física.2. El municipio tiene para su gente más y mejores escenarios deportivos y 
recreativos. 3. El programa de Escuelas de Formación Deportiva y Recreativa beneficia a más 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 4. El  Programa de Deporte Social Comunitario beneficia a 
más ciudadanos y ciudadanas. 5. Las Escuelas de Formación son lideradas por profesionales 
especializados en distintas disciplinas deportivas. 6. El municipio cuenta con buenos escenarios 
deportivos y recreativos. 7. Instituciones y centros educativos del municipio vinculados al Programa 
Supérate intercolegiados. 

Productos asociados al Programa: 1. Una Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y 
Deporte apoyada y fortalecida. 2. Nuevos escenarios deportivos y recreativos construidos. 3. 
Escenarios deportivos y recreativos mejorados y /o adecuados. 4. Números Parques para la 
recreación y aprovechamiento del tiempo libre. 5. Número de niños, niñas y adolescentes entre los 
6 y 17 años inscritos en el programa de escuelas de formación deportiva. 6. Instructores 
especializados en diferentes disciplinas deportivas contratados. 7. Número de Programas del 
Deporte Social Comunitario dirigido a la población vulnerable, víctimas del conflicto, desplazados, 
grupos étnicos, discapacitados, población LGBTI. 8. Número de colegios del municipio vinculados 
al Programa Supérate intercolegiados. 

Descripción de las metas: 
 1. Apoyar y fortalecer la Secretaría de Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte en el cuatrienio. 
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 2. Construir cinco (5) nuevos escenarios deportivos y recreativos 
durante el cuatrienio. 

3. Mejorar y/o adecuar cuatro (4) nuevos escenarios deportivos y 
recreativos en el cuatrienio. 

4. Construir tres (3) parques para la recreación y aprovechamiento 
del tiempo libre durante el cuatrienio.  

5. Inscribir 1.620 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 17 años 
en el programa de escuelas de formación deportiva en el cuatrienio. 

6. Contratar (4) instructores especializados en diferentes disciplinas 
deportivas durante el cuatrienio. 

7. Promover diez (10) Programas del Deporte Social Comunitario 
dirigido a la población vulnerable, grupos étnicos (indígenas, afro y 
rom), víctimas del conflicto armado en el cuatrienio. 

8. Vincular a veintisiete (27) instituciones y centros educativos del 
municipio vinculados al Programa Supérate intercolegiados durante 
el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de Secretarías de 
Educación, Cultura, 
Recreación y Deporte 
apoyadas y fortalecidas. 

1 1 1 1 1 1 

Nuevos escenarios 
deportivos y recreativos 
construidos. 

20 25   22 23 25 

Escenarios deportivos y 
recreativos mejorados y /o 
adecuados. 

N.D 4   2 3 4 

Números Parques para la 
recreación y aprovecha-
miento del tiempo libre. 

6 9   7 8 9 

Número de niños, niñas y 
adolescentes entre los 6 y 17 
años inscritos en el 
programa de escuelas de 
formación deportiva. 

1.350 1.620 1.418 1.486 1.554 1.622 

Número de instructores 
especializados en diferentes 
disciplinas deportivas 
contratados. 

0 4   4 4 4 

Número de Programas del 
Deporte Social Comunitario 
dirigido a la población 
vulnerable y étnicos 
(indígena, afro y rom) 

10 10 10 10 10 10 

Número de colegios del 
municipio vinculados al 
Programa Supérate 
intercolegiados. 

27 27 27 27 27 27 
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Competencia del Programa:   Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte 

Estrategia:  

Fortalecimiento de la Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte como un ente 
coordinador y articulador a nivel municipal y otros niveles de gobierno para que coadyuve a 
desarrollar programas y actividades que fomenten la práctica del deporte, la recreación, el 
aprovechamiento del tiempo libre y la educación física en el municipio. 

 

Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Cultura 

Programa: SAHAGÚN  MÁS CULTURAL 

Objetivos del Programa: 1. El municipio cuenta con entes e instancias que apoyan coordinan y 
promueven las actividades culturales, artísticas y musicales en el municipio. 2. Las Escuelas 
Municipales de Música y Artes están dotadas y apoyadas, y además cuentan con maestros de 
artes y  música formados y actualizados en contenidos pedagógicos y Tics. 3. La Biblioteca Pública 
Municipal presenta una conectividad alta, dotada de los elementos de orden físico y tecnológico y 
con una fuerte formación en competencias TIC  para el diseño, prestación y divulgación de los 
servicios bibliotecarios. 4. Un ente que coordina y promueve las actividades culturales y musicales, 
dotado con una infraestructura tecnológica moderna en el municipio.   

Productos asociados al Programa: 1. Número de Escuelas de Bellas Artes dotadas y apoyadas. 
2. Número de consejos municipales de Cultura fortalecidos. 3. Número de Bibliotecas Públicas 
vinculadas a la Red Nacional con conectividad. 4. Número niños y jóvenes en proceso de 
formación musical y artística. 5. Número Escuelas Municipales de Música y Artes dotadas y 
apoyadas. 6. Número maestros de música y artes formados y actualizados. 7. Número escenarios 
culturales ampliados, mejorados y dotados. 

Descripción de las metas: 

1. Apoyar y dotar la Escuela de Bellas Artes en el cuatrienio. 

2. Fortalecer el Consejo Municipal de Cultura durante el cuatrienio. 

3. Fortalecer a la Biblioteca Pública a la Red Nacional con 
conectividad en el cuatrienio. 

4. Brindar formación musical y artística a 300 niños y jóvenes  
durante el cuatrienio. 

5. Apoyar y dotar a dos (2)  Escuelas Municipales de Música y Artes 
promoviendo a grupos indígenas, afro y rom en el cuatrienio 

6. Formar y actualizar a once (11) maestros de música y artes 
durante el cuatrienio. 

7. Elaborar los estudios, diseños y gestionar la construcción del 
Centro Municipal de Eventos Culturales en el cuatrienio. 

8. Elaborar los estudios, diseños y gestionar la construcción del 
Coliseo Municipal de Ferias. 

9. Apoyar tres (3) eventos culturales, étnicos (indígenas, afro y rom) y 
de población víctima del conflicto armado durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número Escuelas de Bellas 
Artes dotadas y apoyadas 

1 1 1 1 1 1 

Número de consejos 
municipales de Cultura 
fortalecidos y apoyados 

1 1 1 1 1 1 
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Número Bibliotecas 
Públicas adscritas a la Red 
Nacional con conectividad 

0 1 1 1 1 1 

Número niños y jóvenes en 
proceso de formación 
musical y artística 

241 300 300 300 300 300 

Número Escuelas 
Municipales de Música y 
Artes dotadas y apoyadas 

1 2 2 2 2 2 

Número maestros de 
música y artes formados y 
actualizados 

11 11 11 11 11 11 

Número de Centro 
Municipal de Eventos 
Culturales gestionado y/o 
construidos 

0 1  1 1  1  1 

Número de Coliseo 
Municipal de Ferias 
gestionados y/o construidos 

0 1 1 1 1 1 

Número de eventos 
culturales, étnicos, de 
víctimas del conflicto 
armado apoyados 

0 3 3 3 3 3 

Competencia del Programa: Escuela de Bellas Artes y Consejo Municipal de Cultura. 

Estrategia:  

Fortalecimiento de la Escuela de Bellas Artes y del Consejo Municipal de Cultura como entes 
coordinadores y articuladores a nivel municipal  para apoyar las actividades relacionadas con el 
fomento, la promoción, la difusión de las actividades culturales y artísticas teniendo como 
referencia el Plan Decenal de Cultura, así mismo, tener como aliados al Ministerio de Cultura y a 
los gestores culturales para gestionar recursos del orden internacional y nacional. 

 
Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JOVENES SEMBRANDO FUTURO 

Objetivos del Programa: 1. Cada niño y niña cuenta con padre, madre o cuidados principales que 
lo acogen y ponen en práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral. 2.Cada niño, 
niña y adolescente cuenta con las condiciones necesarias para gozar de buena salud. 3. Cada 
niño, niña, adolescente y joven goza de un buen  estado nutricional  y adopta hábitos alimentarios 
saludables. 4. Cada niño y niña desarrolla y potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con 
procesos educativos formales e informales que favorecen su desarrollo integral. 5. Cada niño ,niña, 
adolescente y joven construye su identidad en un marco de diversidad.  6. Cada niño y niña 
expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en 
cuenta.7. Cada niño y niña crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la 
exposición a situaciones de riesgo o vulneración.8. Los Jóvenes y las  Jóvenes tienen garantizados 
sus derechos  civiles y políticos. 9. Los y las  Jóvenes disponen de espacios que permiten el goce 
de sus  derechos económicos, sociales y culturales.10. El municipio tiene un Consejo Municipal de 
Política Social, un Consejo Municipal de la Juventud, una Oficina de la Juventud y una política 
formulada, adoptada e implementada de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con 
enfoque poblacional y garantías de derecho  por ciclo de vida, prevención en situaciones de 
riesgos y restablecimiento inmediato de sus derechos en situación de vulnerabilidad .  
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Productos asociados al Programa: 1.Tasa de violencia interpersonal contra niños, niñas y 
adolescentes disminuida. 2. Tasa de mortalidad en menores de 1 año reducida. 3. Coberturas 
útiles de vacunación contra BCG aumentadas. 4.  Tasa de mortalidad fetal niños y niñas reducida. 
5. El porcentaje de bajo peso al nacer reducido. 6. Niños y niñas de 0 a 5 años en programas de 
educación inicial en el marco de la atención integral. 7. Tasa neta de cobertura en transición 
aumentada. 8. Tasa neta de cobertura escolar educación básica secundaria incrementada. 9. Tasa 
de deserción escolar interanual transición-grado 11 reducida. 10. Plan Territorial para la 
Prevención y la Atención de Sustancias Psicoactivas formulado e implementado. 11. % de niños, 
niñas y adolescentes vinculados a semilleros Ondas en los establecimientos educativos oficiales y  
no oficiales  del municipio aumentada. 12. Porcentaje de partos en mujeres de 15  a 19 años 
disminuida. 13. Línea base de trabajo infantil establecida.14.Oficina de la Juventud y del Consejo 
Municipal de Juventud creados y funcionando. 15. Política pública de primera infancia, infancia, 
adolescencia y juventud formulada, adoptada e implementada. 16. Centro Correccional de 
Menores infractores funcionando. 

Descripción de las metas: 

1. Reducir el número de casos de violencia interpersonal  contra 
niños, niñas y adolescentes a 33 durante el cuatrienio. 

2. Disminuir la mortalidad en menores de 1 año a 17% durante el 
cuatrienio. 

3. Aumentar las coberturas de vacunación con BCG al 98,04% en el 
cuatrienio. 

4. Reducir la tasa de mortalidad fetal 9,53 durante el cuatrienio. 

5. Bajar el porcentaje de bajo peso al nacer a 1% en el cuatrienio. 

6. Aumentar de 3.138 a 3.800 el número de niños y niñas de 0 a 5 
años en programas de educación inicial en el marco de la atención 
integral durante el cuatrienio. 

7. Aumentar la Tasa neta de cobertura en transición a 72,45% en el 
cuatrienio. 

8. Incrementar la Tasa neta de cobertura escolar para educación 
básica secundaria a 92,5% durante el cuatrienio. 

9. Reducir la tasa de deserción escolar interanual transición-grado 11 
a 3,5% en el cuatrienio. 

10.  Aumentar en un 10% el porcentaje de niños, niñas y 
adolescentes vinculados a semilleros Ondas en los establecimientos 
educativos oficiales y  no oficiales  del municipio durante el cuatrienio. 

11. Disminuir el Porcentaje de partos en mujeres de 15  a 19 años de 
27% al 25% en el cuatrienio. 

12. Realizar el levantamiento de la línea de base de trabajo infantil y 
su respectivo análisis en el Municipio durante el cuatrienio. 

13. Gestionar el Consejo Municipal de la Política Social, la Oficina de 
la de Juventud y el Consejo Municipal de Juventud en el cuatrienio. 

14. Implementar la Política pública de la Primera Infancia, Infancia y 
Adolescencia y la Política Publica de Juventud durante el cuatrienio. 

15. Formular e implementar el Plan Territorial para la prevención y la 
atención del consumo de sustancias psicoactivas 

16. Poner en funcionamiento el Centro Correccional de Menores 
Infractores CETRA. 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de casos de 
violencia interpersonal 
contra niños, niñas y 
adolescentes 

66 33 65 50 40 33 

Tasa de mortalidad en 
menores de 1 año 

18,51 17 18,13 17,76 17,38 17 

Coberturas de vacunación 
con BCG en nacidos vivos 

94,04% 98,04% 95,0% 96,0% 97,0% 98,04% 

Tasa de mortalidad fetal 10,53 9,53 10,28 10,03 9,78 9,53 

Porcentaje de niños y niñas 
con bajo peso al nacer 

2,9% 1% 2,43% 1,95% 1,48% 1% 

Número de niños y niñas 
de 0 a 5 años en 
programas de educación 
inicial en el marco de la 
atención integral 

3.138 3.800 3.304 3.469 3.635 3.800 

Tasa neta de cobertura en 
transición 

68,45% 72,45% 69,45% 70,45% 71,45% 72,45% 

Tasa neta de cobertura 
escolar para educación 
básica secundaria 

88,9% 92,5% 89,80% 90,70% 91,6% 92,5% 

Tasa de deserción escolar 
interanual transición-grado 
11 

4,9% 3,5% 4,6% 4,2% 3,9% 3,5% 

Porcentaje de niños, niñas 
y adolescentes vinculados 
a semilleros Ondas en los 
establecimientos 
educativos oficiales y  no 
oficiales  del municipio 

10% 20% 12% 14% 16% 20% 

Porcentaje de partos en 
mujeres de 15  a 19 años 

27% 25% 27% 26% 26% 25% 

Número de levantamiento 
de la línea de base de 
trabajo infantil realizado 

0 1   1     

Número de instancias o 
unidades creadas y 
funcionando 

0 3 3 3 3 3 

Número de políticas 
públicas formuladas, 
adoptadas e 
implementadas 

0 1   1 1 1 

Un Plan Territorial para la 
prevención y la atención del 
consumo de sustancias 
psicoactivas formulado e 
implementado 

0 1  1 1 1 
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Número de CETRA 
funcionando 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Secretaría de Salud y Desarrollo Social. Comisaría de Familia. 
Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaria de Planeación 

Estrategia:  

Alianzas estratégicas entre los sectores público y privado con la Presidencia de la República, 
Ministerios, ANSPE, Prosperidad Social, DNP, ICBF, Gobernación de Córdoba, alcaldía municipal 
y Comisaría de Familia para la atención integral de la primera infancia, infancia, adolescencia y 
juventud con enfoque de garantía de derechos y ciclo de vida, poblacional y diferencial. 

 
Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: SAHAGÚN MAYOR 

Objetivos del Programa: Los adultos mayores tienen asegurado su participación social activa con 
equidad (en el reconocimiento de la diferencias) y  solidaridad (en el principio de sus derechos), 
con autonomía y realización individual en el desarrollo de sus capacidades y su relación  personal. 
2. Los adultos mayores tienen asegurado la atención básica y prestación de servicios en salud en 
condiciones de acceso, oportunidad, calidad y equidad. 3. Los adultos mayores son beneficiarios 
de  las redes de apoyo de atención. 4. El municipio adoptó e implementó una política pública para 
la atención al adulto mayor. 

Productos asociados al Programa: 1. Un Centro Vida y de Bienestar del Adulto Mayor fortalecido 
y funcionando. 2. Adultos mayores atendidos en los Centro Vida y de Bienestar. 3. Adultos 
mayores vinculados en el Programa Nacional "Nuevo Comienzo Otro motivo para Vivir". 4. 
Porcentaje de adultos mayores afiliados al RSSS. 4. Redes de apoyo para la atención a los adultos 
mayores conformadas y funcionando.4. Política pública de atención al adulto mayor (Adultos 
Mayores Activos y Saludables, Protección Económica y Social Integral) formulada, adoptada e 
implementada. 

Descripción de las metas: 

1. Fortalecer el Centro Vida y el Centro de Bienestar del Adulto 
Mayor en el cuatrienio. 

2. Incrementar el número de adultos mayores atendidos en el 
Centro Vida a 100 durante el cuatrienio. 

3. Conformar y fortalecer cuatro (4) redes de apoyo para la atención 
a los adultos mayores en el cuatrienio. 

4. Ampliar al 100%  la afiliación de los adultos mayores al RSSS 
durante el cuatrienio. 

5. Formular, adoptar e implementar la Política Pública Municipal de 
Atención al Adulto Mayor en el cuatrienio. 

 
6. Gestionar la ampliación de la cobertura en 3.600 nuevos 
beneficiarios del programa adulto mayor en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de centros vida y de 
bienestar del adulto mayor 
fortalecidos 

1 1 1 1 1 1 

Número de adultos mayores 
en el Centro Vida atendidos 

60 100 70 80 90 100 

Número de redes de apoyo 
conformadas y funcionando 

0 4 1 2 3 4 
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Número de adultos mayores  
afiliados al RSSS 

5.138 3.600 6.838 6.938 7.838 8.738 

Número de políticas públicas 
para la atención al adulto 
mayor formuladas, 
adoptadas e implementadas 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Despacho del Alcalde 

Estrategia:  

Gestionar y materializar alianzas entre Ministerio de Salud y Protección Social, Coldeportes, 
Secretaría de Educación, Cultura, Recreación y Deporte Municipal, Centros de Salud y Hospitales, 
ONGs, Sector Privado y Sociedad Civil para garantizar la prestación de los servicios médicos, 
hospitalarios, recreativos, culturales, sociales, económicos, de salubridad e higiene, nutrición, entre 
otros, a la población adulta mayor. Así mismo, promover el desarrollo humano integral de los 
adultos mayores con criterios de equidad de género en los planes, programas, proyectos a fin de 
garantizarles la igualdad de derechos, oportunidades, acceso en la vida familiar y social sin formas 
de discriminación y maltrato personal o colectivo en el municipio. 

 
Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: DISCAPACIDAD ACTIVA 

Objetivos del Programa: 1. El Municipio logró registrar a todas las personas con discapacidad en 
el Registro de Localización y Caracterización (RLCPD). 2. Personas en situación de discapacidad 
con más oportunidades y más progreso gozando de todos sus derechos, avanzando y participando 
con libertad y desarrollo personal .3. El Municipio formuló, adoptó e implementó una Política 
Pública para la Atención a las Personas en Situación de Discapacidad. 

Productos asociados al Programa: 1. Personas en situación de discapacidad  registradas en el 
Registro de Localización y Caracterización (RLCPD). 2. Centro de Atención Integral a personas con 
discapacidad creado y funcionando.3. Personas en situación de discapacidad beneficiadas de 
ayudas técnicas. 4. Proyectos sociales, ambientales y productivos dirigidos a las personas en 
situación de discapacidad.5. Política Pública para la Atención de las Personas en Situación de 
Discapacidad (Inclusión social,  igual acceso y oportunidades para su desarrollo)  formulada, 
adoptada e implementada. 

Descripción de las 
metas: 

1. Ampliar al 100% el porcentaje de población registrada en  la base de 
Datos del RLCPD en el cuatrienio.   

2. Crear y poner en funcionamiento un Centro de Atención Integral a 
Personas en Situación de Discapacidad durante el cuatrienio. 

3. Dotar de ayudas técnicas a 100 personas en situación de 
discapacidad en el cuatrienio. 

4. Beneficiar a 100 personas con discapacidad con proyectos sociales 
y productivos durante el cuatrienio. 

5. Formular, adoptar e implementar la Política Pública para la Atención 
de las Personas en Situación de Discapacidad en el cuatrienio.   

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Personas en situación de 
discapacidad  registradas 
en el Registro de 
Localización y Caracteri-
zación (RLCPD) 

N.D 100% 30% 60% 90% 100% 
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Número de Centros de 
Atención Integral a 
personas en situación de 
discapacidad creados y 
funcionando 

0 1 1 1 1 1 

Personas en situación de 
discapacidad beneficiadas 
de ayudas técnicas. 

0 100 25 50 75 100 

Personas con discapacidad 
beneficiadas de proyectos 
sociales y productivos 

0 100 25 50 75 100 

Políticas Públicas para la 
Atención de las Personas 
en situación de 
Discapacidad formuladas, 
adoptada e implementadas. 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa:   Oficina de la Mujer y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Con las alianzas de los sectores público y privado, los ministerios y entidades nacionales, la 
Gobernación de Córdoba, la alcaldía municipal y la participación proactiva de las organizaciones 
de discapacitados, garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, e igualmente, garantizar el 
acceso real y efectivo de esta población y sus familias a los diferentes servicios sociales que se 
ofrecen en el municipio. 

 
Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: EQUIDAD PARA LA MUJER (MAS FAMILIAS EN ACCION) 

Objetivos del Programa: 1. Mujeres sahagunenses disfrutando de los escenarios de construcción 
de paz y sin violencia física y verbal. 2. Mujeres con más oportunidades y progreso en el sector 
educativo.3. Mujeres con una vida digna, saludable y segura en sus entornos.4. Mujeres rurales 
apoyadas con servicios de microcréditos y proyectos productivos. 5. Los derechos de la mujer se 
difunden y divulgan a través de una Estrategia de Comunicación Integral.6.El municipio formuló, 
adoptó e implementó una Política Pública para la Garantía de los Derechos de la Mujer. 

Productos asociados al Programa:   1. Redes de apoyo institucional, comunitario y familiar 
conformadas y operativizadas. 2. Mujeres con acceso a la educación formal. 3.  Adolescentes 
embarazadas atendidas integralmente. 4. Asociaciones y organizaciones de mujeres rurales 
apoyadas con microcréditos y proyectos productivos.5.  Estrategia Comunicativa Integral sobre los 
derechos de la mujer diseñada y desarrollada.6. Política Pública para la Garantía de los Derechos 
de la Mujer formulada, adoptada e implementada. 

Descripción de las metas: 

1. Crear y operativizar tres (3) redes de apoyo a la mujer en el 
cuatrienio. 

2. Facilitar el acceso de 150 mujeres a la educación formal durante 
el cuatrienio. 

3. Atender integralmente al 100% de las adolescentes embarazadas 
en el cuatrienio. 

4. Apoyar  doce (12) asociaciones de  mujeres rurales beneficiadas 
con microcréditos y proyectos productivos durante el cuatrienio. 

5. Diseñar e implementar una (1) estrategia comunicativa 
anualmente para promocionar los derechos de la mujer en el 
cuatrienio. 

6. Formular, adoptar e implementar la Política Pública para la 
Garantía de los Derechos a la Mujer durante el cuatrienio. 
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7. Implementar un programa de capacitación en artes y oficios para 
el fortalecimiento del capital humano  de las familias beneficiadas 
del programa Más Familias en Acción. 

8. Apoyo logístico para los procesos de operación, inscripción y los 
componentes de bienestar comunitario en el cuatrienio 

9. Apoyar la realización de dieciséis (16) encuentros de bienestar en 
el cuatrienio 

 
10. Apoyar la elección de cuatro (4) madres líderes y realizar una 

asamblea de Más Familias en Acción durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de redes de apoyo 
institucional, comunitario y 
familiar creadas y 
fortalecidas 

0 3   1 2 3 

Número de mujeres con 
acceso a educación formal 

0 150 50 70 90 150 

% de adolescentes 
embarazadas atendidas 
integralmente. 

N.D 100,0% 45,0% 65,0% 75,0% 100,0% 

Número de asociaciones u 
organizaciones de mujeres 
rurales apoyadas con 
microcréditos y proyectos 
productivos 

0 12 4 6 8 12 

Número de estrategias 
comunicativas 
desarrolladas 
promocionando los 
derechos de la mujer 

0 1   1 1 1 

Número de políticas 
públicas para la garantía de 
los derechos de la mujer 
formuladas, adoptadas e 
implementadas. 

0 1   1 1 1 

Número de programas de 
capacitación en artes y 
oficios implementados  

0 1  1 1 1 

Número de familias 
beneficiadas con el 
programa de artes y oficios 

247 300  250 270 300 

Competencia del Programa: Oficina de la Mujer y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Estrategia integral para la prevención y atención de la mujer mediante las alianzas con los 
ministerios, entidades del orden nacional, la Gobernación de Córdoba, la alcaldía municipal y las 
asociaciones y organizaciones de mujeres. 
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Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: SAHAGÚN DIVERSA (LGBTI) 

Objetivos del Programa: 1. La  población LGTBI goza de sus derechos y garantías de protección 
social y económica. 

Productos asociados al Programa: 1. Población LGTBI  identificada y caracterizada. 2. Población 
LGTBI con acceso a la educación formal. 3. Población LGTBI  beneficiada con proyectos sociales y 
productivos de generación empleo e ingresos. 4. Población LGTBI afiliados al RSSS. 5. Talleres 
sobre el respeto y garantías de la sexualidad diversa realizados. 

Descripción de las metas: 

1. Identificar y caracterizar la población LGTBI durante el cuatrienio. 

2. Facilitar el acceso de 60 personas a la educación formal durante el 
cuatrienio.  

3. Beneficiar a  60 personas con proyectos sociales y productivos en 
el cuatrienio. 

4. Ampliar al 100% la cobertura de afiliados al RSSS durante el 
cuatrienio. 

5. Realizar cuatro (4) talleres de capacitación sobre el respeto y 
garantías de la sexualidad diversa en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de estudios 
realizados.  

0 1   1     

Número de personas 
LGTBI con acceso a la 
educación formal.  

0 60   20 40 60 

Número de personas 
LGTBI  beneficiadas con 
proyectos sociales y 
productivos de generación 
empleo e ingresos.  

0 60   20 40 60 

Cobertura población LGTBI 
afiliados al RSSS.  

N.D 100% 25% 50% 75% 100% 

Talleres realizados. 0 4 1 2 3 4 

Competencia del Programa: Oficina de la Mujer y Desarrollo Social 

Estrategia:  

Coordinar y articular las acciones entre ministerios, entidades nacionales, Gobernación de 
Córdoba, alcaldía municipal, ONGs, organizaciones y asociaciones de LGTBI para garantizar el 
ejercicio pleno de sus derechos. 

 
Dimensión: Social/Eje Estratégico: Sahagún Social Equitativo e Incluyente 

Sector: Atención a Grupos Vulnerables 

Programa: SAHAGÚN ÉTNICO 

Objetivos del Programa: 1. En el municipio a los indígenas, afrocolombianos, negros, mulatos y 
rom se les respetan sus culturas ancestrales. 2. Los indígenas cuentan con un Plan Vida 
formulado, adoptado e implementado. 3.  Los Afrocolombianos, negros y mulatos  cuentan con un 
Plan de Etnodesarrollo formulado, adoptado e implementado. 4. Los rom cuentan con una 
investigación etnológica y antropológica realizada. 5. Los indígenas son reconocidos por el 
gobierno nacional con la realización de  estudios etnológicos. 6. Organizaciones indígenas, 
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Consejos Comunitarios afrocolombianos y organizaciones Rom reconocidos por el gobierno 
nacional con el apoyo de procesos de registros ante Mininterior.  

Productos asociados al Programa: 1. Investigaciones etnológicas y antropológicas realizadas. 2. 
Eventos realizados. 3. Planes de vida publicados. 4. Planes de etnodesarrollo publicados 
5.Organizaciones indígenas, Consejos comunitarios afro y organizaciones Rom promovidos. 6. 
Indígenas beneficiados. 7. Afro, negro y mulatos beneficiados.8. Rom beneficiados. 9. Población 
indígena, afro y rom productiva 

Descripción de las metas: 

1. Realizar tres (3) Investigaciones etnológicas y antropológicas 
durante el cuatrienio. 

2. Desarrollar nueve (9)  eventos en el cuatrienio 

3.  Implementar al 100% los planes de vida indígena y planes de 
etnodesarrollo afro durante el cuatrienio. 

4. Promover la conformación de tres (3) organizaciones (indígena, 
afro y rom) en el cuatrienio. 

5. Beneficiar a 6.500 indígenas durante el cuatrienio. 

6. Beneficiar a 4.281 afrocolombianos, negros y mulatos en el 
cuatrienio. 

7. Beneficiar a 17 núcleos familiares Rom durante el cuatrienio. 

8. Gestionar la adquisición de tres (3) terrenos para la población 
étnica (indígena, afro y rom) en el cuatrienio. 

 
9. Apoyar actividades productivas en la población indígena, afro y 

rom en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de Investigaciones 
etnológicas y antropológicas 
realizadas 

0 3   1 2  3  

Número de eventos anuales 
de indígenas, Afro y Rom 
realizados anualmente 

0 9   3 6 9 

Número de planes de vida y 
planes de etnodesarrollo 
implementados 

0 100% 100%  100% 100% 100% 

Número de organizaciones 
indígenas, afro y rom 
promovidas anualmente 

0 3 3 3 3 3 

Número de indígenas 
beneficiados 

6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 

Número de afrocolombianos y 
otros beneficiados 

4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 4.281 

Número de Rom beneficiados 15 15 15 15 15 15 

Número de terrenos adquiridos 
para la población indígena, 
afro y rom 

0 3  1 2 3 

Número de Proyectos 
Productivos implementados 
para la población indígena, 
afro y rom 

0 3  3 3 3 
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Competencia del Programa: Secretaría de Gobierno. 

Estrategia:  

Realizar  convenios Interadministrativos entre Mininterior, Gobernación de Córdoba, alcaldía 
municipal y grupos étnicos  con el objeto de promover la igualdad de oportunidades con enfoque 
diferencial, proteger sus derechos fundamentales y fortalecer las organizaciones y formas propias 
de gobierno de los indígenas, rom y afrocolombianos. 

 

5.2. DIMENSION ECONOMICA 

Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Promoción del Desarrollo 

Programa: MÁS EMPLEO MENOS POBREZA EXTREMA 

Objetivos del Programa: 1.La alcaldía municipal marcó un hito en el combate de la pobreza 
extrema y promovió más empleo productivo y competitivo en beneficio de los sahagunenses.  

Productos asociados al Programa: 1. Índice de Pobreza Multidimensional  disminuido. 2. Logro 
educativo (Personas de 15 años y más escolarizados) mejorado. 3. Tasa de analfabetismo 
(Personas del hogar de 15 años y más que leen y escriben) reducida. 4.  Inasistencia escolar 
(Niños y niñas entre 6 y 16 años en el hogar que asisten al colegio) disminuida. 5. Rezago escolar 
(Niños, niñas y jóvenes entre 7 y 17 años en el hogar sin rezago escolar) reducido.  6. Barreras de 
acceso a servicios para cuidado de la primera infancia (Niños y niñas de a 5 años con acceso 
simultáneo a salud, nutrición y educación inicial) disminuidas. 7. % personas sin aseguramiento en 
salud disminuida. 8. Barreras de acceso a servicio de salud (Personas del hogar que acceden al 
servicio institucional de salud ante una necesidad urgente en los últimos 12 meses) disminuidas. 9. 
Hacinamiento (Personas en el hogar que duermen en un cuarto) reducido.  10. Trabajo infantil 
(Niños y niñas entre 12 y 17 años en el hogar que no trabajan) reducido. 11. El Comité de 
Erradicación de Trabajo Infantil (CETI) en el municipio conformado y funcionando con su plan de 
acción. 12. Tasa de dependencia económica (Número de personas por miembro ocupado en el 
hogar) reducida. 13. Empleo informal (Población Económicamente Activa que trabajan y están 
afiliadas al sistema pensional) reducido. 14. Número de comités municipales de empleo y 
emprendimiento creados y funcionando. 15. Número de programas de emprendimiento, empleo y 
generación de ingresos formulados e implementados. 16. Número de alianzas constituidas y 
fortalecidas. 17. Número de personas capacitadas en competencias laborales. 18. Número de  
estrategias desarrolladas que permitan la generación de empleo e ingresos de la población rural en 
condición de vulnerabilidad económica. 19. Número de parques Industrial y Agroindustrial 
constituidos. 

Descripción de las metas: 

1. Reducir el Índice de Pobreza Multidimensional a 70% en el 
cuatrienio. 

2. Incrementar el logro educativo a 80% durante el cuatrienio. 

3. Reducir el analfabetismo a 35,4% en el cuatrienio. 

4. Disminuir la inasistencia escolar a 7,6% durante el cuatrienio. 

5. Disminuir el rezago escolar a 31,6% en el cuatrienio. 

6. Reducir las barreras de acceso a servicios para cuidado de la 
primera infancia al 20% durante el cuatrienio. 

7. Disminuir a 47,6% las personas que se encuentran sin 
aseguramiento en salud en el cuatrienio. 

8. Reducir a 4,2% las barreras de acceso a servicio de salud 
durante el cuatrienio. 

9. Disminuir el hacinamiento a 24,2% en el cuatrienio. 

10. Reducir el trabajo infantil de 4,1% a 2,0% durante el cuatrienio. 
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11. Conformar y poner en funcionamiento el Comité Municipal de 
Erradicación de Trabajo Infantil (CETI) en el cuatrienio. 

12. Formular e implementar un Plan de Acción para la Erradicación 
de Trabajo Infantil (PAETI) en el cuatrienio. 

13. Reducir la tasa de dependencia económica a 61,5% durante el 
cuatrienio. 

14. Reducir el empleo informal de 97,8% a 85% en el cuatrienio. 

15. Crear y poner en funcionamiento un Comité Municipal de 
empleo y emprendimiento  durante el cuatrienio. 

16. Formular e implementar un programa de emprendimiento, 
empleo y generación de ingresos urbano y rural que beneficie a la 
población víctima del conflicto armado, desplazados, indígena, 
jóvenes, afro, rom, mujer, discapacitados, LGBTI en el cuatrienio. 

17. Constituir y fortalecer con recursos técnicos, logísticos, 
tecnológicos y económicos cuatro (4) alianzas durante el cuatrienio. 

18. Designar y establecer las áreas susceptibles para la ubicación 
de parques industriales y agroindustriales que generan empleo para 
la población víctima del conflicto armado, indígenas, jóvenes, afro, 
rom, mujer, discapacitados y LGTBI. 

19. Capacitar a 100 personas en competencias laborales en el 
cuatrienio. 

20. Desarrollar tres (3) estrategias que permitan la generación de 
empleo e ingresos de la población rural en condición de 
vulnerabilidad durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Índice de Pobreza 
Multidimensional 

74.7% 70,0% 73,5% 72,3% 71,1% 70,0% 

Logro Educativo 76,9% 80,0% 77,7% 78,5% 79,2% 80,0% 

Analfabetismo 37,4% 35,4% 36,9% 36,4% 35,9% 35,4% 

Inasistencia escolar 10,6% 7,6% 9,9% 9,1% 8,4% 7,6% 

Rezago escolar 35,6% 31,6% 34,6% 33,6% 32,6% 31,6% 

Barreras de acceso a 
servicios para cuidado de la 
primera infancia 

24,2% 20,0% 23,2% 22,1% 21,1% 20,0% 

Sin aseguramiento en salud 52,6% 47,6% 51,4% 50,1% 48,9% 47,6% 

Barreras de acceso a 
servicio de salud 

5,2% 4,2% 5,0% 4,7% 4,5% 4,2% 

Hacinamiento 26,2% 24,2% 25,7% 25,2% 24,7% 24,2% 

Trabajo infantil 4,1% 2,0% 3,6% 3,1% 2,5% 2,0% 

Número de Comités de Erra-
dicación de Trabajo Infantil 
(CETI) en el municipio 
conformado y funcionando 

0 1   1 1 1 

Número de planes de acción 
anuales formulados e 
implementados para la 
erradicación de Trabajo 
Infantil (CETI). 

0 1   1 1 1 
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Tasa de dependencia 
económica. 

65,5% 61,5% 64,5% 63,5% 62,5% 61,5% 

Empleo informal. 97,8% 85,0% 94,6% 91,4% 88,2% 85,0% 

Número de comités 
municipales de empleo y 
emprendimiento creados y 
funcionando. 

0 1 1 1 1 1 

Número de programas de 
emprendimiento, empleo y 
generación de ingresos 
formulados e 
implementados. 

0 1   1 1 1 

Número de alianzas 
constituidas y fortalecidas. 

0 4   2 3 4 

Número de áreas 
identificadas para la 
ubicación de Parques 
Industriales y 
Agroindustriales. 

0 2 2 2 2 2 

Número de personas 
capacitadas en 
competencias laborales. 

0 100 30 50 75 100 

Número de  estrategias 
desarrolladas que permitan 
la generación de empleo e 
ingresos de la población 
rural en condición de 
vulnerabilidad económica. 

0 3   1 2 3 

Competencia del Programa: Secretaría de Planeación y Red Unidos. 

Estrategia:  

Implementar programas relacionados con el fomento y la promoción del empleo, emprendimiento, 
fortalecimiento empresarial, asociatividad mediante alianzas y estrategias de articulación entre 
Ministerios, entidades del orden nacional y departamental, SENA, Gobernación, alcaldía, 
asociaciones y gremios. Así mismo, implementar la estrategia Red Unidos con la coordinación de 
Prosperidad Social y ANSPE para orientar acciones que mejoren las condiciones de vida de los 
hogares en situación de pobreza extrema, en función de dimensiones y logros familiares que 
delimitan su intervención.  

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Promoción del Desarrollo 

Programa: MÁS TURISMO VERDE 

Objetivos del Programa: 1. El turismo verde se constituyó en un nuevo renglón de la economía, 
generándose nuevos ingresos y más empleo para el municipio.  

Productos asociados al Programa: 1. Oficina Turística gestionada. 2. Oferta turística, 
gastronómica, artesanal y cultural estructurada. 3. Plan Municipal de Turismo formulado y 
ejecutado. 4. Eventos culturales y una zona de desarrollo turístico impulsadas. 5. Corredores 
artesanales y turísticos impulsados. 6. Gestores turísticos capacitados. 

Descripción de las metas: 

1. Gestionar la Oficina Turística en el cuatrienio. 

2. Identificar e implementar la oferta turística, gastronómica,  
artesanal y cultural durante el cuatrienio. 

3.  Plan Municipal de Turismo formulado y ejecutado en  el 
cuatrienio. 
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4. Impulsar eventos culturales y una zona de desarrollo turístico 
durante el cuatrienio. 

5. Impulsar un corredor artesanal y turístico en el cuatrienio. 

6. Capacitar a  20 gestores turísticos anualmente durante el 
cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de oficinas turísticas  
gestionadas 

0 1   1 1 1 

Número de oferta turística, 
gastronómica, artesanal y 
cultural identificada e 
implementada. 

0 1   1 1 1 

Número de  planes 
municipales de turismo 
formulados y ejecutados. 

0   1 1 1 1 

Número eventos culturales y 
zona de desarrollo turístico 
impulsadas 

0 1 1 1 1 1 

Número de corredores 
artesanal y turísticos 
impulsados 

0 1   1 1 1 

Número de gestores turísticos 
capacitados anualmente. 

0 20 20 20 20 20 

Competencia del Programa:  Secretaría de Planeación 

Estrategia:  

Establecimiento de convenios con la Alcaldía, Gobernación, Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Corporación Nacional de Turismo, SENA, asociaciones, gremios, prestadores turísticos y 
ONGs en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, para la 
ejecución de los planes y programas acordados, asignando recursos y responsabilidades en 
materia turística. 

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Agropecuario y Desarrollo Rural 

Programa: DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL MÁS PRODUCTIVO, COMPETITIVO E 
INNOVADOR 

Objetivos del Programa: 1. El sector agropecuario garantiza la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de los sahagunenses como resultado de la óptima utilización de la inversión pública por 
parte de la administración municipal en zonas de desarrollo rural que tienen un alto potencial y 
desarrollo productivo. 

Productos asociados al Programa: 1. UMATA fortalecida. 2. Consejo Municipal de Desarrollo 
Rural (CMDR) fortalecido. 3. Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica (CMTAT) 
creadas y operando. 4. Comité Municipal de Seguridad Alimentaria (CMSAN) fortalecido. 5. Plan 
Municipal de Asistencia Técnica Directa Rural formulado y ejecutado. 6. Plan Agropecuario 
Municipal Formulado y ejecutado. 7. Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
reformulado y ejecutado. 8. Asociaciones de campesinos beneficiadas y microempresas con 
crédito, maquinaria y tecnología. 9. Reservorios de agua ampliados, rehabilitados y construidos. 10 
Banco de maquinaria agrícola adquirido y funcionando. 11. Un Centro de acopio, pasteurización y 
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tratamiento básico de leche funcionando. 12. Cadenas Productivas en Funcionamientos. 13. Un 
Registro de Usuarios de Asistencia Técnica – RUAT- implementado. 

Descripción de las metas: 

1. Fortalecer la UMATA, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural, la 
Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica y el Comité 
Municipal de Seguridad Alimentaria durante el cuatrienio. 

2. Formular, actualizar  y ejecutar el Plan Municipal de Asistencia 
Técnica Directa Rural, el Plan Agropecuario Municipal y el Plan de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en el cuatrienio. 

3. Beneficiar a  20 asociaciones y microempresas con crédito, 
maquinaría y tecnología a campesinos, víctimas del conflicto 
armado, desplazados, indígenas, jóvenes, afro, rom, discapacitados 
y LGBTI   durante el cuatrienio. 

4. Gestionar la rehabilitación, ampliación y/o construcción de 200 
reservorios de agua en el cuatrienio. 

5. Gestionar la adquisición y puesta en funcionamiento un banco de 
maquinaria agrícola durante el cuatrienio. 

6. Gestionar la creación de un centro de acopio agropecuario 
durante el cuatrienio 

 

7. Diseñar e Implementar 4 Cadenas Productivas Municipales con 
inclusión prioritaria a campesinos, víctimas del conflicto armado, 
desplazados, indígenas, jóvenes, afro, rom, discapacitados y LGBTI   
durante el cuatrienio. 

 
8. Apoyar al Programa de Acceso al Subsidio Integral de Reforma 
Agraria para compra de tierras y proyectos productivos en el 
cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

  X   

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de UMATAs, 
CMDR, CMTAT y CMSAN 
fortalecidos. 

0  4  4  4  4  4  

Número de planes 
municipales formulados, 
ajustados y ejecutados. 

0 3 3 3 3 3 

Número de asociaciones y 
microempresas con crédito, 
maquinaría y tecnología a 
campesinos, víctimas del 
conflicto armado, indígenas, 
jóvenes, afro, rom, 
discapacitados y LGBTI   
beneficiados  

N.D 20 5 8 10 20 

Número de reservorios 
rehabilitados y/o 
construidos. 

0 200 50 100 150 200 

Número de bancos de 
maquinaria agrícola 
adquiridos y funcionando. 

0 1   1 1 1 

Cadenas Productivas 
Municipales funcionando. 

0 4  2 3 4 
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Número de centro de acopio  
agropecuarios construidos 

0 1    1 

Número de Programa de 
Acceso al Subsidio Integral 
de Reforma Agraria para 
compra de tierras y 
proyectos productivos 
apoyados 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: UMATA 

Estrategia:  

Establecer alianzas estratégicas entre la Gobernación, Alcaldía, Prosperidad Social, organismos de 
cooperación internacional, Ministerios, Institutos Descentralizados de carácter nacional, SENA, 
organizaciones sociales y comunitarias para impulsar el desarrollo productivo rural para 
empleabilidad y generación de empleo (políticas activas, servicio público de empleo, mecanismo 
de protección al cesante) bajo una visión de desarrollo de mediano y largo plazo del municipio. 

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Agropecuario y Desarrollo rural 

Programa: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Objetivos del Programa: 1. El municipio avanzó significativamente en la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de sus habitantes. 2. La administración municipal con el apoyo del gobierno nacional y 
departamental  ha facilitado a los pequeños agricultores y ganaderos al acceso al crédito, agua, 
tecnología y talento humano para mejorar la producción de alimentos y el nivel de ingresos de los 
campesinos con la comercialización de productos a precios justos. 3. Los sahagunenses han 
mejorado significativamente sus patrones y hábitos alimentarios. 4 .Los sahagunenses mejoraron 
su estado de salud por los entornos y estilos de vida saludables. 5. El municipio y la Gobernación 
ejercen proactivamente la normatividad, la inspección, la vigilancia y el control de los riesgos 
biológicos, físicos y químicos. 6. El municipio fortaleció la institucionalidad de la SAN. 

Productos asociados al Programa: 1. Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
reformulado e implementado. 2. Comité Municipal de Seguridad Alimentaria fortalecido y 
operando.3. Asociaciones de campesinos beneficiarias del crédito, maquinaria y tecnología. 4. 
Asociaciones de campesinos articulados a los grupos de investigación reconocidos de las 
universidades públicas y privadas. 5. Mercados campesinos apoyados y promovidos. 6. Población 
que ha mejorado sus patrones y hábitos alimentarios. 7. Número de campañas impulsadas. 8. 
Número de capacitaciones realizadas. 9. Personas capacitadas.  

Descripción de las metas: 

1. Reformular e implementar un Plan Municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional durante el cuatrienio. 

2. Fortalecer al Comité Municipal  de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional en el cuatrienio. 

3. Beneficiar a 20 asociaciones de campesinos durante el 
cuatrienio. 

4. Articular las asociaciones de campesinos  con  cinco (5) 
grupos de investigación reconocidos en el cuatrienio. 

5. Apoyar y promover  cuarenta y ocho (48) ferias de mercado 
campesino anualmente durante el cuatrienio. 

6. Beneficiar al 70% de la población con buena nutrición y 
hábitos saludables en el cuatrienio. 

7. Impulsar y promover dos (2) campañas de vida saludable 
anualmente durante el cuatrienio. 

8. Realizar dos (2) capacitaciones y beneficiar a 100 personas 
anualmente en el cuatrienio. 
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9. Elaborar y presentar cuatro (4)  de informes de inspección, 
vigilancia y el control de los riesgos biológicos, físicos y 
químicos  en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de Planes SAN 
reformulados e implementados. 

0 1 1 1 1 1 

Número de Comité Municipal  de 
Seguridad Alimentaria y 
Nutricional fortalecido y 
funcionando. 

1 1 1 1 1 1 

Número de asociaciones de 
campesinos beneficiadas. 

N.D 20 3 8 10 20 

Número de grupos de 
investigación reconocidos y 
articulados anualmente con las 
asociaciones de campesinos. 

0 5   5 5 5 

Número de ferias de mercado 
campesino anuales apoyadas. 

0 48 48  48 48 48 

Cobertura de población 
beneficiada con buena nutrición y 
hábitos saludables. 

N.D 70% 20% 40% 60% 70% 

Número de campañas anuales 
impulsadas y promovidas. 

0 2   2 2 2 

Número de capacitaciones 
anuales realizadas. 

0 2   2 2 2 

Número de personas capacitadas 
anualmente. 

N.D 100   100 100 100 

Número  de informes anuales de 
inspección, vigilancia y el control 
de los riesgos biológicos, físicos 
y químicos elaborados y 
presentados. 

0 4 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Secretarias de Salud y Seguridad Social, Planeación. UMATA 

Estrategia:  

Realizar alianzas estratégicas entre las entidades como Gobernación, Alcaldía, ICBF, Prosperidad 
Social, Ministerios, Institutos Descentralizados de carácter nacional, SENA, organizaciones 
sociales y comunitarias para que la población disponga, acceda y consuma alimentos sostenibles y 
oportunamente en cantidad, variedad, calidad e inocuidad.  

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Transporte y Movilidad 

Programa: VIAS Y MOVILIDAD PARA LA COMPETITIVIDAD 

Objetivos del Programa: 1. El municipio cuenta con buenas vías urbanas y rurales. 2. Las vías 
urbanas están pavimentadas. 3. Las vías rurales están mejoradas, mantenidas y rehabilitadas. 4. 
Las vías se encuentran semaforizadas y señalizadas. 

Productos asociados al Programa: 1. Cobertura de vías urbanas pavimentadas. 2. Cobertura de 
vías rurales mejoradas, mantenidas y rehabilitadas. 3. Kilómetros de vías urbanas pavimentadas. 
4. Kilómetros de vías rurales mejoradas, mantenidas y rehabilitadas. 5. Semáforos adquiridos  e 
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instalados. 6. Señalizaciones realizadas. 7. Bicicletas e  infraestructura públicas para la movilidad y 
sustentabilidad. 8. Terminal de transporte mantenida y optimizada. 9. Kilómetros de placa huella 
construidos. 10. Kilómetros de andes construidos. 11. Número de convenios realizados. 

Descripción de las metas: 

1. Construir 5.1 kilómetros de pavimento en la zona urbana en el 
cuatrienio. 

2. Ampliar la cobertura de vías rurales mejoradas, mantenidas y 
rehabilitadas de 292,78  a 351,36  kilómetros durante el cuatrienio. 

3. Incrementar de 70,43 Kms a 80 Kms de vías urbanas 
pavimentadas en el cuatrienio. 

4. Adquirir cuatro (4) semáforos en el cuatrienio. 

5. Adquirir nuevas señalizaciones durante el cuatrienio. 

6. Gestionar 300 bicicletas durante el cuatrienio. 

7. Mantener y optimizar la terminal de transportes en el cuatrienio. 

8. Gestionar la construcción de cuatro (4) kilómetros de ciclo rutas 
durante el cuatrienio. 

 10. Construcción de 2.5 kilómetros de placa huellas en el cuatrienio. 

 11. Número de convenios realizados durante el cuatrienio. 

 12. Construir cinco (5) kilómetros de andenes en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Cobertura de vías urbanas 
pavimentadas. 

12,65 17,75 13 14 15 17,75 

Cobertura de vías rurales 
mejoradas, mantenidas y 
rehabilitadas. 

292,78 351,36 300 320 330 351,36 

Kilómetros de vías urbanas 
pavimentadas. 

70,43 80,0 75,4 77,0 78,5 80,0 

Número de semáforos 
adquiridos e instalados 
anualmente. 

4 4 1  2 3 4 

Número de señalizaciones 
realizadas anualmente. 

ND 100 25 50 75 100 

Número de bicicletas 
adquiridas. 

0 300   100 200 300 

Número de terminales de 
transportes mantenida y 
optimizada. 

0 1 1 1 1 1 

Número de convenios 
realizados 

0 1 1 1 1 1 

Número de andenes 
construidos. 

11,95 16,95 12 13 14 16,95 

Número de kilómetros de 
placa huellas construidos. 

3,9 6,4 4,2 4,8 5,4 6,4 

Número de ciclo rutas 
construidos. 

4,8 8,8 5 6 7 8,8 
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Competencia del Programa: Secretarías de Planeación y Secretaría de Tránsito y Transporte. 

Estrategia:  

Apoyo y fortalecimiento de las Secretaría de Planeación y Secretaría de Tránsito y Transporte para 
gestionar recursos del Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y otras 
fuentes de financiamiento en aras de lograr la integración vial municipal, subregional y 
departamental, y coadyuvar a mejorar los niveles de competitividad municipal y departamental.  

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: APSB Y ASEO 

Programa: AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO PARA TODOS 

Objetivos del Programa: 1. El municipio gestionó la ampliación de la cobertura de acueducto, 
alcantarillado y aseo y a su vez realiza una eficiente prestación del servicio. 2. El grado de 
ocurrencia de enfermedades vinculadas con el riesgo de la calidad del agua para el consumo 
humano es sin riesgo. 3. El municipio propicia una cultura participativa y control social en la 
defensa de los usuarios y suscriptores de los servicios públicos domiciliarios. 4. El municipio 
concede subsidios a los usuarios de bajos ingresos con cargo al presupuesto municipal.  

Productos asociados al Programa: 1. Nuevos usuarios con el servicio de acueducto, 
alcantarillado y aseo. 2. Continuidad del servicio de agua/hora al día ampliada en la zona urbana. 
3. Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo humano - IRCA, sin riesgo. 5. Subsidios 
a los usuarios estratos 1 y 2 concedidos. 5. Microacueductos en la zona rural construidos. 6. 
Letrinas en la zona rural construidas. 7. Sistemas de Alcantarillados en la zona rural construidos. 

Descripción de las 
metas: 

1. Aumentar la cobertura de acueducto urbano al 99% en el cuatrienio. 

2. Ampliar la continuidad del servicio de agua/hora al día de 14,8 a 24 
durante el cuatrienio. 

3. Mantener el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para consumo 
humano (IRCA) a  niveles sin riesgo en el cuatrienio. 

4. Incrementar la cobertura de alcantarillado urbana al 99% durante el 
cuatrienio. 

5. Incrementar la cobertura de alcantarillado rural al 5% en el cuatrienio 

6. Aumentar la cobertura de aseo al 95% en el cuatrienio. 

7. Ampliar a 11.114 usuarios del servicio de acueducto urbano y rural  
durante el cuatrienio. 

8. Incrementar a 8.930 usuarios del servicio de alcantarillado en el 
cuatrienio. 

9. Aumentar a  12.848 usuarios del servicio de aseo durante el 
cuatrienio. 

10. Apoyar y fortalecer un Comité de Desarrollo y Control Social de los 
SPD en el cuatrienio. 

11. Conceder 2.000 subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2 
durante el cuatrienio. 

12. Gestionar seis (6) microacueductos en la zona rural en el 
cuatrienio. 

13. Gestionar sistema de saneamiento básico no convencional (400 
letrinas) la zona rural durante el cuatrienio. 

14. Construir dos (2) Sistemas de Alcantarillados rurales en el 
cuatrienio. 

15. Aumentar al 97% el tratamiento de aguas residuales durante el 
cuatrienio. 

16. Aumentar al 90% la implementación de los Planes de Saneamiento 
y Manejo de Vertimientos PSMV 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Cobertura de acueducto urbano 66,2% 99,0% 98,25% 98,50% 98,75% 99% 

Cobertura de acueducto rural 54% 78% 60% 66% 72% 78% 

Continuidad del servicio de 
agua/hora al día urbana 

14,8 24 16 19 22 24 

Índice de riesgo de la calidad 
del agua para consumo humano 
(IRCA) 

4 4 4 4 4 4 

Cobertura de alcantarillado 
urbana 

95% 99% 96% 97% 98% 99% 

Cobertura de alcantarillado rural 1,5% 25% 10% 15% 20% 25% 

Cobertura de Aseo 89% 95% 90% 92% 94% 95% 

Número de usuarios del servicio 
de acueducto registrados 

9.766 11.114 10.103 10.440 10.777 11.114 

Número de usuarios del servicio 
de alcantarillado registrados 

8.670 8.930 8.735 8.800 8.865 8.930 

Número de usuarios del servicio 
de aseo registrados 

11.680 12.848 11.972 12.264 12.556 12.848 

Subsidios a los usuarios de los 
estratos 1 y 2 otorgados 
(Acueducto, alcantarillado y 
aseo) 

N.D 2.000 500 1.000 1.500 2.000 

Número de microacueductos 
construidos 

N.D 6  2 3 4 6 

Número de letrinas construidas N.D 400 100 200 300 400 

Número de  Sistemas de 
Alcantarillados gestionados 

N.D 2  1 2  2 2 

Tratamiento de aguas 
residuales 

94% 97% 94,75% 95,55% 96,25% 97% 

Planes de Saneamiento y 
Manejo de Vertimientos PSMV 

70% 90% 75% 80% 85% 90% 

Competencia del Programa: Secretaría de Planeación 

Estrategia:  

Asegurar que se presten a los sahagunenses de manera eficiente los servicios públicos 
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, al igual que salvaguardar la participación de los 
usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el 
municipio. Así mismo en el marco de la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 2246 de 2012 estructurar el 
plan de acción y desarrollar estrategias de monitoreo y seguimiento en materia de agua potable y 
saneamiento básico en alianzas con UNIAGUAS S.A. E.S.P., Aguas de Córdoba S.A. E.S.P, el 
MVCT y el departamento.  

 
Dimensión: Económica/Eje Estratégico: Sahagún Productivo, Competitivo e Innovador 

Sector: Otros SPD (Energía, Gas e Internet) 

Programa: OTROS SERVICIOS PÚBLICOS  PARA LA COMPETITIVIDAD 

Objetivos del Programa:   1. El municipio amplió la cobertura de gas natural y presta un eficiente 
servicio. 2. El municipio amplió la cobertura de energía eléctrica y presta un eficiente servicio. 3.  El 
municipio mejoró la cobertura  de internet y presta un eficiente servicio. 4. El municipio promovió 
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una cultura participativa y un control social para la defensa de los usuarios y suscriptores de los 
servicios públicos de energía, gas e internet. 5. El municipio dispuso del otorgamiento de subsidios 
a los usuarios de menores de ingresos con cargo al presupuesto municipal. 6. El municipio 
gestiona la ampliación de cobertura y la prestación de un eficiente servicio de energía eléctrica. 

Productos asociados al Programa: 1. Cobertura de gas natural ampliada. 2. Cobertura de 
energía eléctrica ampliada. 3. Alumbrado público ampliado y mantenido. 4. Proyecto de 
construcción y ampliación de gas natural y GLP para la zona rural gestionado. 5. Cobertura de 
internet mejorada. 6. Subsidios a los usuarios estratos 1 y 2 concedidos. 7. Comité de Desarrollo y 
Control Social de los SPD apoyado y fortalecido.  

Descripción de las metas: 

1. Ampliar la cobertura de gas natural al 99,43% en el cuatrienio. 

2. Gestionar el mejoramiento de la cobertura de energía eléctrica al 
90% en la cabecera  durante el cuatrienio. 

3. Aumentar la cobertura de energía eléctrica al 99,7% en el resto 
durante el cuatrienio. 

4. Aumentar la cobertura de energía eléctrica total al 100% durante el 
cuatrienio. 

5. Gestionar el incremento de suscriptores de internet a 4.842 en el 
cuatrienio. 

6. Conceder 2.000 subsidios a los usuarios de los estratos 1 y 2  
durante el cuatrienio. 

7. Ampliar y mantener el alumbrado público en el cuatrienio. 

8. Gestionar tres (3) proyectos de construcción, ampliación de gas 
natural y GLP, y gestionar dos (2) proyectos de construcción y 
ampliación de redes eléctricas para la zona rural durante el 
cuatrienio. 

9. Crear tres (3) zonas de wifi urbana y tres (3) zonas de wifi rural  en 
el cuatrienio. 

10. Fortalecer y apoyar el Comité de Desarrollo y Control Social de 
los SPD durante el cuatrienio. 

 
13. Gestionar la ampliación y mantener el alumbrado público en el 

cuatrienio. 

 14. Implementar el concurso económico durante el cuatrienio 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Cobertura de gas natural 98,86% 99,43% 99,0% 99,1% 99,3% 99,43% 

Cobertura de energía 
eléctrica cabecera 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Cobertura de energía 
eléctrica resto 

99,45% 99,70% 99,55% 99,60% 99,65% 99,70% 

Cobertura de energía 
eléctrica total 

70% 90% 75% 77% 80% 90% 

% de incremento de los 
suscriptores de internet  

0% 24% 24% 12% 18% 24% 

Número alumbrado público 
ampliado y mantenido 

1 1 1 1 1 1 

Número de proyectos de 
gas gestionados. 

0 3   1 2 3 
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Número de proyectos de 
energía eléctrica 
gestionados 

0 2     1 2 

Número suscriptores de 
Internet 

3.905 4.842 4.139 4.373 4.607 4.842 

Número de zonas wifi 
creadas 

0 6     3 6 

Subsidios a los usuarios de 
los estratos 1 y 2 otorgados 
(Energía y Gas) 

N.D 2.000 500 1.000 1.500 2.000 

Número de Comités de 
Desarrollo y Control Social 
de los SPD apoyado y 
fortalecido 

0 1 1 1 1 1 

Número de concursos 
económicos implementados 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa:  Secretaría de Planeación 

Estrategia:  

Asegurar que se presten a los sahagunenses de manera eficiente los servicios públicos 
domiciliarios de energía eléctrica, gas e internet, al igual que salvaguardar la participación de los 
usuarios en la gestión y fiscalización de las entidades que prestan los servicios públicos en el 
municipio, otorgar subsidios a los usuarios de menores ingresos, estratificar los inmuebles 
residenciales según las metodologías nacionales. 

 

5.3. DIMENSION INSTITUCIONAL 

Dimensión: Institucional/Eje Estratégico: Sahagún Eficiente, Pacífico y Seguro 

Sector: Fortalecimiento Institucional 

Programa: SAHAGÚN EFICIENTE Y TRANSPARENTE 

Objetivos del Programa: 1. El desempeño administrativo, financiero, fiscal e institucional del 
municipio mejoró.  

Productos asociados al Programa: 1. Los reportes SICEP, SIEE y FUT están cumplidos en su 
totalidad. 3. Evaluación del Desempeño Integral Municipal sobresaliente. 4. La Evaluación del 
Desempeño Fiscal solvente. 5. Evaluación de Gobierno Abierto en nivel alto. 6. El Sistema de 
Control Interno de Gestión y Contable implementado. 6. Gobierno en Línea integrado a la gestión 
de la entidad. 7. Planes de Indicativo y de Acción formulados y aprobados. 8. Informes de rendición 
pública de cuentas  presentados y publicados en la página web del municipio. 9. Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo diseñado e 
implementado. 11. Secretaría técnica del OCAD municipal (Secretaría de Planeación) 
fortalecida.12. Recurso Humano con competencias laborales adquiridas. 

Descripción de las metas: 

1. Reportar al 100% el SICEP, SIEE y FUT durante el cuatrienio. 

2. Incrementar  el valor del Indicador de Evaluación del Desempeño 
Integral Municipal  a 80 en el cuatrienio. 

3. Incrementar el valor del Indicador de Evaluación Desempeño 
Fiscal a 81 durante el cuatrienio. 

4. Aumentar el valor del  Índice de Gobierno Abierto (IGA) a 80 en el 
cuatrienio. 

5. Incrementar el valor del Indicador Control Interno de Gestión  
implementado a 70 durante el cuatrienio. 

6. Aumentar el valor del Indicador Control Interno Contable  
implementado  a 90 en el cuatrienio. 
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7. Incrementar el valor del Índice de Gobierno en Línea a 70 en el 
cuatrienio. 

8. Elaborar y aprobar un Plan Indicativo 2016-2019 y formular 
planes acción anual durante el cuatrienio. 

9. Presentar y publicar cuatro (4) informes de rendición pública de 
cuentas en el cuatrienio. 

10. Diseñar e implementar el Sistema de Monitoreo, Seguimiento, 
Control y Evaluación del Plan Municipal de Desarrollo durante el 
cuatrienio. 

11. Fortalecer la Secretaría Técnica del OCAD municipal 
(Secretaría de Planeación) durante el cuatrienio. 

 12. Incrementar las Competencias del Recurso Humano Municipal. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de reportes SICEP, 
SIEE y FUT 

3 3 3 3 3 3 

Indicador de Evaluación 
Desempeño Integral Municipal 

74,86 80 80 80 80 80 

Indicador de Evaluación 
Desempeño Fiscal 

75,40 81 81 81 81 81 

Índice de Gobierno Abierto 
(IGA) 

73,64 80 80 80 80 80 

Indicador Control Interno de 
Gestión  implementado 

62,60 70 80 80 80 80 

Indicador Control Interno 
Contable  implementado 

86,7 90 90 90 90 90 

Índice de Gobierno en Línea 41 70 70 70 70 70 

Número de Planes Indicativo y 
de Acción Formulados y 
aprobados 

0 2 2 1 1 1 

Número de informes de 
rendición pública de cuentas 
anuales  presentados y 
publicados 

4 4 1 2 3 4 

Número de Sistema de 
Monitoreo, Seguimiento, Control 
y Evaluación del Plan Municipal 
diseñado e implementado 

0 1 1 1 1 1 

Número de secretarías técnicas 
del OCAD municipal fortalecidas 

1 1 1 1 1 1 

Número de Empleados 
capacitados. 

N.D 100%  100% 100% 100% 

Competencia del Programa: Secretarías Sectoriales y Oficina de Control Interno de Gestión 

Estrategia:  

Modernización y eficiencia institucional a través del fortalecimiento institucional y la implementación 
integral de la estrategia de gobierno en línea con miras a mejorar el desempeño administrativo, 
financiero, fiscal e institucional del municipio. 
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Dimensión: Institucional/Eje Estratégico: Sahagún Eficiente, Pacífico y Seguro 

Sector: Paz, Justicia Social y Seguridad 

Programa: SAHAGÚN SEGURO, PACÍFICO Y JUSTO 

Objetivos del Programa: 1. Sahagún  es un municipio seguro y pacífico donde se protegen los 
derechos de todos los ciudadanos en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico y éstos 
en contraprestación respetan la ley y las normas de convivencia social. 2. Sahagún resuelve 
pacíficamente los conflictos con justicia social, respeta los derechos humanos y contribuye a la 
construcción de la paz. 

Productos asociados al Programa: 1. Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana 
fortalecido. 2 .Consejo Municipal de Seguridad y Comité Territorial de Orden Público fortalecidos.3. 
Convenios de Cooperación Interinstitucional celebrados y ejecutados.4. Proyectos de acuerdo 
donde se definan conductas y sanciones presentados y aprobados por el Concejo Municipal. 5. 
Informes de orden público presentados periódicamente. 6. Plan de Acción Territorial para Atender 
a las Víctimas del Conflicto Armado y Restitución de Tierras con enfoques diferenciales, étnicos y 
derechos humanos formulado, ejecutado y evaluado e incluir los componentes de la política pública 
de víctimas. 7. La mesa de participación y derechos humanos con inclusión de la población 
desplazada y la población campesina conformada y funcionando. 8. Funcionarios de la  
administración capacitados en la Ley de Víctimas y política pública de atención y reparación a 
víctimas. 9. Un Centro de Memoria Histórica de Víctimas del Conflicto Armado durante 
funcionando. 10. Fuerza pública dotada de vehículos. 

Descripción de las metas: 

1. Consolidar el control del territorio y  la protección  a la población 
en el cuatrienio.  

2. Formular, ejecutar y evaluar un Plan Integral de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana durante el cuatrienio.  

3. Fortalecer el Consejo Municipal de Seguridad y el Comité 
Territorial de Orden Público en el cuatrienio. 

4. Celebrar y adoptar un convenio marco interadministrativo de 
cooperación interinstitucional durante el cuatrienio. 

5. Presentar y aprobar un proyecto de acuerdo donde se definan 
conductas y sanciones por el Concejo Municipal en el cuatrienio.  

6. Presentar oportunamente y al menos cuatro informes periódicos 
de orden público cada año durante el cuatrienio. 

7. Formular, ejecutar y evaluar los componentes de la política 
Pública de víctimas del conflicto armado y restitución de tierras con 
enfoques diferenciales y étnicos en el cuatrienio. 

8. Fortalecer la mesa de participación y derechos humanos con 
inclusión de la población víctima del municipio durante en el 
cuatrienio. 

9. Capacitar a 100 personas (funcionarios de la administración, 
víctimas del conflicto) en la Ley de Víctimas y Política Pública de 
atención y reparación a víctimas, en el manejo de herramientas 
para el seguimiento e implementación de ley en el cuatrienio. 

10. Elaborar estudios y gestionar la construcción de Centro de 
Memoria Histórica de Víctimas del Conflicto Armado durante el 
cuatrienio. 

11. Gestionar la adquisición de dos (2) vehículos y diez (10) motos 
para la fuerza pública en el cuatrienio. 

12. Gestionar la construcción de cuatro (4) CAI en la zona rural 
durante el cuatrienio. 

13. Gestionar cuatro (4) cámaras de seguridad durante el cuatrienio. 

14. Gestionar la adquisición de equipo de medición de ruido 
(sonómetro) durante el cuatrienio 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Cobertura para consolidar el 
control del territorio y 
protección  a la población 

60% 100% 65% 80% 90% 100% 

Número de Planes Integrales 
de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana formulados, 
ejecutados y evaluados 

0 1 1 1 1 1 

Número de Planes de Acción 
Territorial  para Atender a las 
Victimas formulados, 
ejecutados y evaluados 

0 1 1 1 1 1 

Número de consejos 
municipales de seguridad y 
comités territorial de orden 
público fortalecidos 

2 2 2 2 2 2 

Número de convenios marco 
interadministrativo de 
cooperación interinstitucional 
celebrados y adoptados 

0 1 1 1 1 1 

Número de proyectos de 
acuerdo donde se definan 
conductas y sanciones por el 
Concejo Municipal 
presentados y aprobados 

N.D 1 1 1 1 1 

Número de informes 
periódicos de orden público 
por año presentados 

0 16 4 8 12 16 

Número de planes de acción 
territorial para atender a las 
víctimas del conflicto armado 
ejecutados y evaluados 

0 1 1 1 1 1 

Número de mesas de 
participación con inclusión de 
la población víctima y  la 
población activa campesina 
del municipio conformadas y  
funcionando 

0 1 1 1 1 1 

Número de personas 
capacitadas (funcionarios de 
la administración y víctimas 
del conflicto armado) en la 
Ley de Víctimas y Política 
Pública de atención y 
reparación a víctimas. 

0 100 25 50 75 100 
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Número de Centro de Me-
moria Histórica de Víctimas 
del Conflicto Armado ges-
tionados y construidos. 

0 1   
 

1 1 

Número de vehículos (Inclu-
ye carros y motos) dotados. 

33 45   37 41 45 

Competencia del Programa: Secretaría de Gobierno 

Estrategia:  

Garantizar la seguridad y convivencia ciudadanas en el municipio a través de la interacción con las 
autoridades de policía y la fuerza pública para preservar el orden público y la lucha contra la 
criminalidad y el delito; la consolidación de la paz, garantizando el Estado de Derecho mediante la 
preservación de la seguridad y el orden público, la observancia de los derechos humanos, la 
aplicación de una justicia eficiente y oportuna, así como también la implementación de 
mecanismos de justicia transicional que allanen el camino hacia la reconciliación nacional con la 
articulación de los ministerios, Prosperidad Social, Institutos descentralizados de carácter nacional, 
la Gobernación, la alcaldía, las víctimas, ONGs y sociedad civil. 

 
Dimensión: Institucional/Eje Estratégico: Sahagún Eficiente, Pacífico y Seguro 

Sector: Desarrollo Comunitario 

Programa: SAHAGÚN COMUNITARIO Y PARTICIPATIVO 

Objetivos del Programa: 1. La alcaldía municipal promueve, facilita y fortalece  los organismos de 
acción comunal en el municipio.2. Los sahagunenses emplean responsablemente los mecanismos 
para ejercer el control social, previniendo, proponiendo, acompañando, vigilando y controlando  la  
gestión  pública y sus resultados. 

Productos asociados al Programa: 1. % Derechos de petición  respondidos. 2. %  Denuncias 
atendidas. 3. % Quejas y reclamaciones atendidas. 4. % Veedurías  Ciudadanas constituidas. 5. 
Audiencias  Públicas realizadas o foros realizados. 6.  Consejo Territorial de Planeación 
Reestructurado y funcionando. 7. Acciones Comunales apoyadas. 8. Comité de veedurías por 
sectores de inversión funcionando. 9. Una red de veedurías fortalecida. 10. Eventos anuales 
realizados. 11. Un Centro de Integración al Ciudadano funcionando. 12. Líderes de acción comunal 
capacitados y/o formados. 

Descripción de las metas: 

1. Atender al 100% los derechos de petición y denuncias de las 
comunidades en el cuatrienio. 

2. Responder al 100% de las quejas y reclamaciones de las 
comunidades durante el cuatrienio. 

3. Constituir al 100% las veedurías ciudadanas en el cuatrienio. 

4. Elaborar y presentar mínimo cuatro informes de rendición 
pública de cuentas  durante el cuatrienio. 

5. Realizar mínimo cuatro audiencias públicas en el cuatrienio.  

6. Reestructurar y fortalecer el Consejo Territorial de Planeación 
durante el cuatrienio. 

7. Apoyar institucionalmente a 163 Juntas de Acción Comunal en 
el cuatrienio.  

8. Conformar y poner en funcionamiento 10 comités de veeduría 
para inversión durante el cuatrienio. 

9. Apoyar la constitución y funcionamiento de una Red de 
veeduría en el cuatrienio. 

10. Apoyar un evento comunal anual durante el cuatrienio. 

11. Gestionar los estudios y construir un (1) Centro de 
Integración Ciudadana en el cuatrienio. 

12. Capacitar a 300 líderes de Juntas de Acción Comunal 
anualmente en el cuatrienio. 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de Derechos de 
petición  respondidos 

ND 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Porcentaje de quejas y 
reclamaciones atendidas.   

ND 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Número de Audiencias  Públicas 
anuales realizadas 

4 4 1 1 1 1 

Número de informes anuales de 
rendición pública de cuentas  
presentados y publicados 

4 4 1 1 1 1 

Número de consejos territoriales 
de planeación reestructurados y 
fortalecidos 

1 1 1 1 1 1 

Número de Acciones Comunales 
apoyadas 

163 163 163 163 163 163 

Número de comités de veeduría 
para inversión 

0 10 10 10 10 10 

Número de redes de veeduría 
constituidas y funcionando 

0 1 1 1 1 1 

Número de eventos comunales 
anuales apoyados 

0 1 1 1 1 1 

Número de Centro de Integración 
Ciudadana construidos y 
funcionando 

0 1  1 1 1 

Número de líderes de acción 
comunal capacitados y/o 
formados anualmente 

N.D 300 300 300 300 300 

Competencia del Programa:  Secretaría de Gobierno 

Estrategia:  

Promover el desarrollo comunitario y la participación a través del fortalecimiento a los organismos 
comunales y celebrar convenios con los organismos de acción comunal, organizaciones civiles y 
asociaciones, previamente legalizados y reconocidos ante los organismos competentes, para el 
logro o la ejecución de múltiples esfuerzos institucionales, comunitarios, económicos y sociales 
para la construcción de obras y la satisfacción de necesidades y aspiraciones de las comunidades 
en el municipio. Así mismo, las comunidades ejercen control social efectivo a la gestión pública con 
miras a mejorar la transparencia y la confianza de los ciudadanos hacia la administración 
municipal. 

 
Dimensión: Institucional/Eje Estratégico: Sahagún Eficiente, Pacífico y Seguro 

Sector: Equipamiento 

Programa: EQUIPAMIENTO PARA EL BUEN VIVIR 

Objetivos del Programa: 1. El municipio está dotado de un equipamiento en buen estado. 2. La 
planta administrativa de la alcaldía y sus dependencias presentan un ambiente adecuado. 3. El 
municipio cuenta con una plaza de mercado dotada de una excelente infraestructura locativa y vías 
de acceso, buenos servicios públicos, condiciones sanitarias y ambientales adecuadas, y una 
buena afluencia de usuarios. 4. Hay un adecuado sacrificio y faenado de carne de animales.  5. El 
espacio público se ha recuperado para el disfrute y el bienestar de los ciudadanos. 6. El municipio 
cuenta con cementerios que cumplen con las normas sanitarias, ambientales y legales.  
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Productos asociados al Programa: 1. Un equipamiento mantenido y mejorado. 2. La planta física 
administrativa de la alcaldía y sus dependencias se encuentran en buen estado. 3. La (1) plaza de 
mercado cuenta con una infraestructura física y locativa que cumple con las normas técnicas 
ambientales, sanitarias y de inocuidad. 4. Una planta de beneficio animal subregional construida.  
5. % de espacios adecuados y recuperados. 6. Número de vendedores estacionarios reubicados. 
7. Número de personas beneficiadas de los espacios recuperados. 8. Número de cementerios 
mantenidos, ampliados y mejorados que prestan un buen servicio a todas las personas. 

Descripción de las metas: 

1. Mantener  y mejorar el equipamiento municipal durante el 
cuatrienio. 

2. Adecuar, mejorar y mantener la  Planta Física de la Alcaldía y sus 
dependencias en el cuatrienio. 

3. Elaborar los estudios y gestionar el diseño del nuevo Palacio 
Municipal. 

4. Mantener y brindar sostenibilidad  a la (1) plaza de mercado 
durante el cuatrienio. 

5. Gestionar y adecuar una planta de beneficio animal subregional  
con las disposiciones legales en su producción primaria, beneficio, 
desposte, desprese, procesamiento, almacenamiento, transporte, 
comercialización y expendio en el cuatrienio. 

6. Recuperar y adecuar el 20% del espacio público del municipio en 
el cuatrienio. 

7. Reubicar a 50 vendedores estacionarios que ocupan espacio 
público durante el cuatrienio. 

8. Beneficiar a 5.000 personas que disfrutan los espacios públicos 
recuperados en el cuatrieno. 

9. Apoyar la ampliación de  dos (2) cementerios durante el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

Urbano 
y Rural 

X     

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de equipamientos 
mantenidos y mejorados. 

1 1 1 1 1 1 

Una sede administrativa de 
la alcaldía y sus 
dependencias  en buen 
estado. 

1 1 1 1 1 1 

Número de sedes de 
Palacio Municipal 
construida. 

0 1 1 1 1 1 

Número de plazas de 
mercado mantenidas y 
prestando un buen servicio. 

1 1 1 1 1 1 

Número de Plantas de 
Beneficio Animal 
construidas y en 
funcionamiento. 

0 1   1 1 1 

M2 de espacios públicos 
recuperados. 

5.128 25.640 6.410 12.820 19.230 25.640 

Número de vendedores 
estacionarios reubicados. 

N.D 50 10 20 30 50 
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Número de personas que 
disfrutan los espacios 
recuperados. 

N.D 5.000 1.000 2.000 3.000 5.000 

Número de cementerios 
mantenidos, ampliados y 
mejorados anualmente. 

2 2 2 2 2 2 

Competencia del Programa: Secretaría de Planeación 

Estrategia:  

Alianzas estratégicas entre la alcaldía municipal (a través de la Secretaría de Planeación), 
organizaciones sociales, comunitarias, juntas de acción comunal, asociaciones de comerciantes, 
transportistas, trabajadores formales e informales,  con el objeto de gestionar recursos del 
Presupuesto General de la Nación, Sistema General de Regalías y otras fuentes de financiamiento 
para el mejoramiento del equipamiento municipal. 

 

5.4. DIMENSION AMBIENTAL 

Dimensión: Ambiental/Eje Estratégico: Sahagún Ordenado, Ecológico y Sostenible 

Sector: Prevención y Atención de Desastres 

Programa: SAHAGÚN RESPONSABLE FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES 

Objetivos del Programa: 1. La alcaldía municipal lidera, propone, acompaña, ejecuta, vigila y 
articula con la CVS la gestión del riesgo en el ámbito municipal. 2. Las áreas potencialmente 
riesgosas a inundaciones y desastres naturales han sido recuperadas. 3. Las familias localizadas 
en zonas potencialmente riesgosas han sido reubicadas. 4. Los consejos o comités municipales de 
prevención y atención de desastres (conocimiento y reducción del riesgo, y manejo de desastres) 
han sido reestructurados y reactivados. 5. El mapa de riesgos y desastres del municipio ha sido 
actualizado. 6. Las familias han sido beneficiadas de capacitaciones frente al riesgo y desastres. 

Productos asociados al Programa: 1.Atender al 100% de las familias afectadas. 2. Un Plan 
Municipal de la Gestión de Riesgo Y Desastre (PMGRD)  formulado y actualizado. 3. Un informe 
anual de la gestión del riesgo elaborado y socializado. 4 Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 
y Desastres (CMGRD) organizado y funcionando 6. Organismos de Socorro (Defesa Civil, 
Bomberos) fortalecidos y dotados. 7. Un Fondo Municipal de Gestión del Riesgo (FMGR) creado y 
operando. 8. % de Áreas identificadas y recuperadas. 9. Un mapa de riesgos y desastres 
actualizado y socializado. 11. Número de familias capacitadas y sensibilizadas. 

Descripción de las metas: 

1. Atender al 100% de las familias afectadas por desastres en el 
cuatrienio. 

2. Formular y/o actualizar el PMGRD durante el cuatrienio. 

3. Formular y socializar un informe anual de la gestión del riesgo 
en el cuatrienio. 

4. Organizar y poner en operación el CMGRD durante el 
cuatrienio. 

5. Formular e implementar el programa para la reducción de la 
contaminación auditiva. 

6. Fortalecer y dotar a organismos de socorro (Defensa Civil y 
Bomberos) en el cuatrienio. 

7. Crear y operar el FMGRD durante el cuatrienio. 

8. Actualizar y socializar el mapa de riesgos y desastres en el 
cuatrienio. 

9. Capacitar y sensibilizar al 100% las familias en el cuatrienio. 
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Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Cobertura de las familias 
atendidas por desastres. 

N.D 100% 25% 50% 75% 100% 

Número de PMGRD formulados 
y actualizados. 

N.D 1 1 1 1 1 

Número de informes anuales de 
la gestión del riesgo elaborados 
y socializados. 

0 1 1 1 1 1 

Número de CMGRD 
formalizados, organizados y 
funcionando. 

0 1 1 1 1 1 

Organismos de socorro 
(Defensa Civil y Bomberos) 
fortalecidos y dotados. 

0 3 3 3 3 3 

Número de FMGRD creados y 
funcionando. 

0 1 1 1 1 1 

Número de mapas de riesgos y 
desastres actualizados y 
socializados. 

0 1 1 1 1 1 

Número de familias capacitadas 
y sensibilizadas. 

N.D 100 25 50 75 100 

Número de programas para la 
reducción de la contaminación 
auditiva formulado e 
implementado 

0 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Secretaría de Planeación  y CMGRD. 

Estrategia:  

Mejor gestión del riesgo mediante el fortalecimiento institucional de la Oficina de Gestión del 
Riesgo y Desastres, el CMGRD con miras a optimizar la estructura del Sistema Municipal de 
Gestión del Riesgo y Desastres, priorizar, formular y programar acciones de gestión del riesgo en 
el marco de objetivos, políticas, estrategias y programas. Así mismo, verificar los avances y el 
impacto de la gestión del riesgo con la participación de los organismos de socorro en el municipio. 

 
Dimensión: Ambiental/Eje Estratégico: Sahagún Ordenado, Ecológico y Sostenible 

Sector: Ambiente 

Programa: SAHAGÚN ORDENADO Y SOSTENIBLE 

Objetivos del Programa: La alcaldía municipal coordina y articula acciones institucionales con la 
CVS en los temas de gestión ambiental y cambio climático en el municipio. 

Productos asociados al Programa: 1. Un POT reformulado, articulado con el POT departamental 
y POTS territorial. 2. Una política municipal con criterios de adaptación al cambio climático 
formulada e implementada. 3. Has protegidas y recuperadas. 4. Kms de corredores hidrológicos 
recuperados y rectificados. 5. Un relleno sanitario subregional  acorde a los altos estándares 
ambientales. 6. Una escombrera subregional construida acorde a los lineamientos ambientales. 7. 
Toneladas de residuos sólidos recolectadas. 8. % de zonas de acuífero protegidas. 9. Número de 
personas capacitadas y sensibilizadas. 10. Un sistema de información ambiental diseñado e 
implementado.11. Un Plan de Acción Ambiental formulado e implementado. 12. Convenios 
impulsados con CVS, juntas de acción comunal y asociaciones para la recuperación y 
conservación de los ecosistemas estratégicos del municipio. 13. Energías limpias impulsadas. 
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Descripción de las metas: 

1. Reformular y articular el POT con el POT departamental y POTs 
Territorial durante el cuatrienio. 

2. Formular e implementar una política municipal con criterios de 
adaptación al cambio climático durante el cuatrienio. 

3. Proteger y recuperar 20 Has de zona de acuífero en el cuatrienio. 

4. Recuperar 1 Kms de corredores hidrológicos durante el cuatrienio. 

5. Dotar al municipio de un relleno sanitario subregional acorde a los 
altos estándares ambientales en el cuatrienio. 

6. Construir  una escombrera subregional para el reciclaje y manejo 
de residuos de materia prima de obras durante el cuatrienio. 

7. Recolectar 31,92 Toneladas/día de residuos sólidos en el 
cuatrienio. 

8. Proteger  el 100% de las zonas de acuíferos durante el cuatrienio. 

9. Capacitar y sensibilizar a 400 personas en las comunidades 
durante el cuatrienio. 

10. Coadyuvar al diseño e implementación un sistema de información 
ambiental en el cuatrienio. 

11. Apoyar la Formulación e implementación de un Plan de Acción 
Ambiental durante el cuatrienio. 

12. Desarrollar en un 100% el convenio marco para la recuperación y 
conservación de los ecosistemas estratégicos del municipio en el 
cuatrienio. 

13. Elaborar estudios y adecuación de un parque ecológico durante el 
cuatrienio. 

14. Implementar tres (3) proyectos de energía alternativa en el 
cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano 
y Rural 

    X 

Indicador 
Línea 
Base 

Meta 
Cuatrienio 

2016 2017 2018 2019 

Número de POT articulado 
y actualizado. 

0 1 1 1 1 1 

Número de Políticas de 
mitigación del cambio 
climático formulada e 
implementada. 

0 1 1 1 1 1 

Número de Has protegida y 
recuperada. 

N.D 20 5 10 15 20 

Número de kms2 de 
corredores hidrológicos 
recuperados. 

N.D 20 5 10 15 20 

Número de rellenos 
sanitarios y escombreras 
construidos y funcionando.  

0 2   2 2 2 

Disposición adecuada de 
residuos sólidos 
(Toneladas/día) 

37,3 40 38 38,5 39,5 40 

% de zonas de acuíferos 
protegidas. 

N.D 100% 25% 50% 75% 100% 
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Número de personas 
capacitadas y 
sensibilizadas. 

N.D 400 100 200 300 400 

Número de sistemas de 
información ambiental 
diseñados e 
implementados. 

0 1 1 1 1 1 

Número de Planes de 
Acción Ambiental 
formulado e 
implementados. 

1 1 1 1 1 1 

% de convenios marco 
implementados. 

0 100% 25% 50% 75% 100% 

Número de parque 
ecológico adecuados 

0 1   1 1 

Número de proyectos de 
energías limpias 
implementados. 

0 3   1 2 3 

Competencia del Programa: Secretaria de Planeación y CVS. 

Estrategia:  

Realizar una mejor gestión ambiental y una adaptación al cambio climático mediante el 
fortalecimiento de las alianzas entre la Gobernación, alcaldía, Min Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, CVS, Juntas de Acción Comunal, Asociaciones y Líderes comunitarios con el objeto de 
reforzar el Sistema Municipal Ambiental en el marco de la ley, políticas, estrategias y programas 
ambientales del orden internacional, nacional, departamental y regional.  

 
Dimensión: Ambiental/Eje Estratégico: Sahagún Ordenado, Ecológico y Sostenible 

Sector: Ambiente 

Programa: SAHAGÚN RECICLA 

Objetivos del Programa: 1. El municipio realiza un aprovechamiento integral de los residuos 
sólidos porque existe un PGIR implementado. 2. Una red de recicladores de oficio operando en el 
municipio. 3. Familias que reciclan responsablemente. 4.  Las empresas públicas y privadas del 
municipio reciclan responsablemente. 5. Las instituciones educativas ejecutando proyectos de 
reciclajes. 6. Las vías y áreas públicas se mantienen limpias. 7. Las personas reciben capacitación 
y sensibilización sobre la importancia del reciclaje. 8. En el municipio operan centros de 
clasificación y aprovechamiento de material reciclable. 

Productos asociados al Programa: 1. PGIR implementado. 2. Red de recicladores de oficios 
operando. 3. Número de familias reciclando responsablemente. 4. % de establecimientos 
comerciales y de servicios reciclando responsablemente. 5. % de instituciones educativas con 
catedra ambiental y ejecutando proyectos de reciclajes. 6. % de vías y áreas públicas limpias. 7. 
Personas capacitadas y sensibilizadas. 8. Número de centros de clasificación y aprovechamiento 
operando. 

Descripción de las metas: 

1. Implementar un PGIR durante el cuatrienio. 

2. Crear y poner en funcionamiento una Red de recicladores en el 
cuatrienio. 

3. Beneficiar a 100  familias recicladoras durante el cuatrienio. 

4. El 50% de los establecimientos comerciales y de servicios 
reciclando responsablemente en el cuatrienio.  

5. El 100% de instituciones educativas con una cátedra ambiental 
implementada y ejecutando proyectos de reciclajes durante el 
cuatrienio. 

6. El 100% de vías y áreas públicas limpias en el cuatrienio. 
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7. Capacitar y sensibilizar 200 personas durante el cuatrienio.  

8. Gestionar la construcción de un centro de clasificación y 
aprovechamiento de material reciclable en el cuatrienio. 

Influencia Geográfica del Programa: 
Urbano Rural 

 Urbano y 
Rural 

    X 

Indicador Línea Base 
Meta 

Cuatrienio 
2016 2017 2018 2019 

Número de PGIR 
implementado. 

0 1 1 1 1 1 

Número de Red de 
recicladores de oficios 
operando.  

0 1   1 1 1 

Número de cátedra 
ambiental en las instituciones 
educativas implementadas 

N.D 1 1 1 1 1 

Número de familias 
reciclando responsablemente 

N.D 100 25 50 75 100 

% de establecimientos 
comerciales y de servicios 
reciclando responsablemente 

N.D 50% 10% 20% 30% 50% 

% de instituciones educativas 
ejecutando proyectos de 
reciclajes 

N.D 100% 25% 50% 75% 100% 

% de vías y áreas públicas 
limpias 

N.D 100% 25% 50% 75% 100% 

Personas capacitadas y 
sensibilizadas 

N.D 200 50 100 150 200 

Números de centros de 
clasificación y 
aprovechamiento 
gestionados y operados 

N.D 1 1 1 1 1 

Competencia del Programa: Secretaria de Planeación y CVS. 

Estrategia:  

Realizar una mejor gestión ambiental mediante el fortalecimiento de las alianzas entre la alcaldía, 
Gobernación, CVS, Juntas de Acción Comunal, instituciones educativas, organizaciones sociales, 
comunitarias, juntas de acción comunal, asociaciones de comerciantes, transportistas, trabajadores 
formales e informales y líderes comunitarios, con el objeto de reforzar a partir del reciclaje 
responsable el Sistema Municipal Ambiental. Igualmente gestionar recursos para la disposición 
final de los residuos sólidos de acuerdo al PGIR. 
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SECCIÓN VI 

PARTE OPERATIVA Y PLAN DE  INVERSIONES 2016-2019 

 

1. Plan financiero 

El Ministerio de Hacienda y Crédito público, define el Plan Financiero (PF) como 
un instrumento de planificación y gestión financiera del sector público, que tiene 
como base las operaciones efectivas de las entidades cuyo efecto cambiario, 
monetario y fiscal sea de tal magnitud que amerite incluirlas en el Plan. El PF 
tomará en consideración las previsiones de ingresos, gastos, déficit y su 
financiación compatibles con el Programa Anual de Caja y las Políticas Cambiaria 
y Monetaria. 
 
A continuación se presenta el Plan Financiero del Municipio de Sahagún para el 
período 2016 -2019, el cual fue elaborado con base en las ejecuciones 
presupuestales, las cifras oficiales contenidas en el Marco Fiscal de Mediano 
Plazo y el Decreto de Liquidación Presupuesto de Ingresos y Gastos 2016. Es 
importante señalar que la proyección se hizo considerando una inflación estable 
del 5% para los cuatro años. 
 

Tabla 34. Presupuesto de Ingresos Proyectado 2016-2019 
 

  2016 2017 2018 2019 

PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 

      
122.182.992.472  

         
128.292.142.096  

   
134.706.749.200  

   141.442.086.660  

INGRESOS 
CORRIENTES 

122.182.992.472 128.292.142.096 134.706.749.200 141.442.086.660 

INGRESOS TRIBUTARIOS 7.662.595.000 8.045.724.750 8.448.010.988 8.870.411.537 

IMPUESTOS DIRECTOS 3.483.838.000 3.658.029.900 3.840.931.395 4.032.977.965 

Predial Unificado 1.613.745.000 1.694.432.250 1.779.153.863 1.868.111.556 

Predial Unificado Vigencias 
Anteriores 

1.189.353.000 1.248.820.650 1.311.261.683 1.376.824.767 

Sobretasa Predial Unificado 554.872.000 582.615.600 611.746.380 642.333.699 

Impuesto de Vehículo 96.814.000 101.654.700 106.737.435 112.074.307 

Impuesto circulación y transito 
vehículo publico 

29.054.000 30.506.700 32.032.035 33.633.637 

IMPUESTOS INDIRECTOS 4.178.757.000 4.387.694.850 4.607.079.593 4.837.433.572 

Industria y Comercio 1.710.579.000 1.796.107.950 1.885.913.348 1.980.209.015 

Industria y Comercio Vigencias 
Anteriores 

23.830.000 25.021.500 26.272.575 27.586.204 

Avisos-Tableros y Vallas 256.587.000 269.416.350 282.887.168 297.031.526 

Degüello ganado menor 1.500.000 1.575.000 1.653.750 1.736.438 

Delineación urbana 22.255.000 23.367.750 24.536.138 25.762.944 

Espectáculos públicos 420.000 441.000 463.050 486.203 

Rifas y apuestas 2.000.000 2.100.000 2.205.000 2.315.250 

Juegos permitidos 214.000 224.700 235.935 247.732 
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Registros marcas y herretes - - - - 

Sobretasa a la gasolina 2.160.186.000 2.268.195.300 2.381.605.065 2.500.685.318 

Uso del suelo y roturas de calle 789.000 828.450 869.873 913.366 

Ocupación de vías y lugares 
públicos 

397.000 416.850 437.693 459.577 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 114.520.397.472 120.246.417.346 126.258.738.213 132.571.675.124 

TASAS Y DERECHOS 326248000 342.560.400 359.688.420 377.672.841 

Pesas y medidas 1.989.000 2.088.450 2.192.873 2.302.516 

Certificaciones y formularios 12.175.000 12.783.750 13.422.938 14.094.084 

Mercado publico - - - - 

Matadero - - - - 

Tránsito y transporte 165.389.000 173.658.450 182.341.373 191.458.441 

Gaceta Municipal - - - - 

Alumbrado Público - - - - 

Arrendamiento de bienes - - - - 

Servicios UMATA 7.224.000 7.585.200 7.964.460 8.362.683 

Aprovechamientos 31.261.000 32.824.050 34.465.253 36.188.515 

Sobretasa bomberil 108.210.000 113.620.500 119.301.525 125.266.601 

MULTAS 476.118.000 499.923.900 524.920.095 551.166.100 

Multas y sanciones 342.459.000 359.581.950 377.561.048 396.439.100 

Multas de Tránsito 133.659.000 140.341.950 147.359.048 154.727.000 

TRANSFERENCIAS 60.271.234.000 63.284.795.700 66.449.035.485 69.771.487.259 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 2016 

57.497.823.000 60.372.714.150 63.391.349.858 66.560.917.350 

EDUCACION 51.037.528.000 53.589.404.400 56.268.874.620 59.082.318.351 

Calidad 2.494.796.000 2.619.535.800 2.750.512.590 2.888.038.220 

Calidad SSF 1.856.680.000 1.949.514.000 2.046.989.700 2.149.339.185 

Prestación de servicios 39.870.149.311 41.863.656.777 43.956.839.615 46.154.681.596 

Prestación de Servicios SSF 6.815.902.689 7.156.697.823 7.514.532.715 7.890.259.350 

PROPOSITO GENERAL 2.990.642.000 3.140.174.100 3.297.182.805 3.462.041.945 

Libre destinación 1.310.573.000 1.376.101.650 1.444.906.733 1.517.152.069 

Libre inversión 1.375.477.000 1.444.250.850 1.516.463.393 1.592.286.562 

Deporte y recreación 174.082.000 182.786.100 191.925.405 201.521.675 

Cultura 130.510.000 137.035.500 143.887.275 151.081.639 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

2.864.931.000 3.008.177.550 3.158.586.428 3.316.515.749 

Agua potable y saneamiento 
básico CSF 

1.289.219.000 1.353.679.950 1.421.363.948 1.492.432.145 

Agua potable y saneamiento 
básico SSF 

1.575.712.000 1.654.497.600 1.737.222.480 1.824.083.604 

ALIMENTACION ESCOLAR 604.722.000 634.958.100 666.706.005 700.041.305 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES VIGENCIA 

2015 
533.100.000 559.755.000 587.742.750 617.129.888 

EDUCACION - - - - 

Calidad - - - - 

Prestación de servicios - - - - 

Prestación de servicios SSF - - - - 

PROPOSITO GENERAL 242.562.000 254.690.100 267.424.605 280.795.835 

Libre destinación 105.095.000 110.349.750 115.867.238 121.660.599 

Libre inversión 110.300.000 115.815.000 121.605.750 127.686.038 

Deporte y recreación 15.524.000 16.300.200 17.115.210 17.970.971 

Cultura 11.643.000 12.225.150 12.836.408 13.478.228 

AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO BASICO 

245.371.000 257.639.550 270.521.528 284.047.604 
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Agua Potable y saneamiento 
básico CSF 

152.029.000 159.630.450 167.611.973 175.992.571 

Agua Potable y saneamiento 
básico SSF 

93.342.000 98.009.100 102.909.555 108.055.033 

ALIMENTACION ESCOLAR 45.167.000 47.425.350 49.796.618 52.286.448 

IMPUESTO DE TRANSPORTE 2.134.988.000 2.241.737.400 2.353.824.270 2.471.515.484 

OTRAS TRANSFERENCIAS 105.323.000 110.589.150 116.118.608 121.924.538 

COLJUEGOS CSF 105.323.000 110.589.150 116.118.608 121.924.538 

INDEPORTES- Impuesto de 
cigarrillo 

- - - - 

APORTES ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES 

- - - - 

Aportes FONADE (Vigencias 
futuras) 

- - - - 

Aportes MEN( Vigencias 
Futuras) 

- - - - 

FONDO LOCAL DE SALUD 48.781.614.000 51.220.694.700 53.781.729.435 56.470.815.907 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 2016 

20.306.238.000 21.321.549.900 22.387.627.395 23.507.008.765 

Régimen subsidio Continuidad 
SSF 

19.341.820.000 20.308.911.000 21.324.356.550 22.390.574.378 

Prestación de servicios - - - - 

Aportes patronales (sin situación 
de fondos) 

268.766.000 282.204.300 296.314.515 311.130.241 

Salud Pública 695.652.000 730.434.600 766.956.330 805.304.147 

SISTEMA GENERAL DE 
PARTICIPACIONES 2015 

1.366.337.000 1.434.653.850 1.506.386.543 1.581.705.870 

Régimen subsidio Continuidad 
SSF 

1.292.981.000 1.357.630.050 1.425.511.553 1.496.787.130 

Prestación de servicios 8.450.000 8.872.500 9.316.125 9.781.931 

Salud Publica 64.906.000 68.151.300 71.558.865 75.136.808 

FOSYGA SSF 26.843.558.000 28.185.735.900 29.595.022.695 31.074.773.830 

COLJUEGOS SSF 265.481.000 278.755.050 292.692.803 307.327.443 

RENTAS CEDIDAS - - - - 

Aporte Departamento - - - - 

FONDOS ESPECIALES 1.037.550.000 1.089.427.500 1.143.898.875 1.201.093.819 

Estampilla Procultura 235.922.000 247.718.100 260.104.005 273.109.205 

Fondo de Seguridad y 
Convivencia 

425.865.000 447.158.250 469.516.163 492.991.971 

Estampilla Probienestar adulto 
mayor 

375.763.000 394.551.150 414.278.708 434.992.643 

INGRESOS SISTEMA 
GENERAL DE REGALIAS 

3.627.633.472 3.809.015.146 3.999.465.903 4.199.439.198 

Asignaciones Directas 719.672.109 755.655.714 793.438.500 833.110.425 

Específicas 2.907.961.363 3.053.359.431 3.206.027.403 3.366.328.773 

RECURSOS DE CAPITAL - - - - 

RECURSOS DEL CREDITO - - - - 

Crédito Interno - - - - 

RECURSOS DEL BALANCE - - - - 

Bancos - - - - 

Cuentas por cobrar - - - - 

Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculos del Equipo Consultor 
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1.1. Políticas y Estrategias de Financiación  

La gestión financiera pública municipal debe hacerse en el marco fijado por la 
Constitución Política y las normas que la desarrollan. Esto quiere decir que todos 
los gastos que realice la administración en el ámbito territorial deben sujetarse a 
las normas sobre planeación y presupuesto. 
 
Como los recursos del municipio son limitados para solucionar los problemas y las 
necesidades de la población, se requiere entonces de priorizar de acuerdo con la 
misión y las competencias de la entidad territorial, los compromisos establecidos 
en el Programa de Gobierno y los recursos disponibles, las acciones estratégicas 
a adelantar en por parte de la Administración. De esta manera, la gestión debe 
soportarse en un proceso de planificación estratégica para el desarrollo integral, el 
cual se materializa en el Plan de Desarrollo, instrumento que se constituye en la 
carta de navegación de la Administración para los cuatro años. 
 
Los retos de las estrategias financieras del municipio son los siguientes:  
 

 Fortalecer los programas y proyectos que apunten a mejorar el  recaudo en los 
impuestos municipales, sobre todo en los procesos de fiscalización que 
busquen la reducción de los niveles de evasión y de elusión, haciendo mayor 
énfasis en los impuestos de predial e industria y comercio que representa la 
mayor fuente de ingreso corriente  del municipio.  

 

 Cumplir en forma estricta la Ley 617 de 2000 y demás normas pertinentes 
sobre racionalización del gasto y el estatuto de presupuesto público.    

 

 Reforzar la parte institucional en la información del Sistema de Gestión 
administrativa y Financiera, para mejorar la eficiencia fiscal y administrativa de 
la entidad. 

 

 Organizar y Fortalecer un equipo técnico para preparar proyectos para llevar al 
OCAD municipal (Formulación y estructuración de proyectos MGA), con el fin 
de acceder a los recursos de regalías de forma eficiente. 

 
1.2. Gastos de Funcionamiento 

Los gastos de funcionamiento del Municipio son proporcionados con la estimación 
del plan financiero. A continuación se presenta las proyecciones en materia de 
gastos para el período 2016 -2019. 
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Tabla 35. Gastos de Funcionamiento Proyectados 2016-2019 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 

CUATRIENIO 

DESPACHO 

GASTOS PERSONALES 3.769.495.650 3.957.970.433 4.155.868.954 4.363.662.402 16.246.997.438 

GASTOS GENERALES  826.565.650 867.893.933 911.288.629 956.853.061 3.562.601.272 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES  

2.473.084.000 2.596.738.200 2.726.575.110 2.862.903.866 10.659.301.176 

VIGENCIAS EXPIRADAS 204.872.000 215.115.600 225.871.380 237.164.949 883.023.929 

TOTAL DESPACHO  7.274.017.300 7.637.718.165 8.019.604.073 8.420.584.277 31.351.923.815 

SECRETARIA 
DE 

EDUCACIÓN 

GASTOS PERSONALES  351.028.000 368.579.400 387.008.370 406.358.789 1.512.974.559 

GASTOS GENERALES  7.098.000 7.452.900 7.825.545 8.216.822 30.593.267 

TOTAL SECRETARÍA EDUCACIÓN  358.126.000 376.032.300 394.833.915 414.575.611 1.543.567.826 

CONCEJO 
 HONORARIOS  143.413.000 150.583.650 158.112.833 166.018.474 618.127.957 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  139.886.000 146.880.300 154.224.315 161.935.531 602.926.146 

 TOTAL CONCEJO  283.299.000 297.463.950 312.337.148 327.954.005 1.221.054.102 

PERSONERÍA 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO  100.035.300 105.037.065 110.288.918 115.803.364 431.164.647 

TOTAL PERSONERÍA 100.035.300 105.037.065 110.288.918 115.803.364 431.164.647 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 7.875.591.600 8.269.371.180 8.682.839.739 9.116.981.726 34.547.710.391 

Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculo Equipo Consultor 

 

1.3. Servicio de la Deuda  

Con relación al  servicio de la deuda, se continuará  cumpliendo con el pago de las  
obligaciones con la banca interna, con el propósito de garantizar un bajo nivel de 
endeudamiento y  se liberarán recursos con la banca para incentivar la inversión 
social. A continuación se presenta los datos  proyectados del servicio de la deuda 
para el  período   2016 -2019 
 

Tabla 36. Servicio de la Deuda Proyectada 2016-2019 
 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 

CUATRIENIO  
2016-2019 

Interna 1.963.743.642 2.061.930.824 2.165.027.365 2.273.278.734 8.463.980.565 

Amortización  1.367.974.490 1.436.373.215 1.508.191.875 1.583.601.469 5.896.141.049 

Intereses  595.769.152 625.557.610 656.835.490 689.677.265 2.567.839.516 

Otros Gastos 
Financieros 

- - - - - 

Externa - - - - - 

Amortización  - - - - - 

Intereses  - - - - - 

Otros Gastos 
Financieros 

- - - - - 

TOTAL      1.963.743.642    2.061.930.824     2.165.027.365    2.273.278.734  8.463.980.565 
Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculos Equipo Consultor 
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1.4. Gastos de Inversión  

La siguiente tabla muestra la proyección del gasto de inversión para la ejecución 
del Plan Municipal de Desarrollo “Más oportunidades, más progreso para todos” 
2016 -2019. 
 

Tabla 37. Inversión Proyectada $ 2016 - 2019  
 

RECURSOS 2016 2017 2018 2019 
Sistema General de 

Participaciones 
55.811.687.399,00 58.602.271.768,95 61.532.385.357,40 64.609.004.625,27 

Ingresos Corrientes de Libre 
Destinación 

      1.022.475.539,00        1.073.599.315,95        1.127.279.281,75      1.183.643.245,83  

COLJUEGOS           105.323.000,00            110.589.150,00            116.118.607,50  121.924.537,88 

PROCULTURA           235.922.000,00            247.718.100,00            260.104.005,00  273.109.205,25 

Fondo de Seguridad           425.865.000,00            447.158.250,00            469.516.162,50  492.991.970,63 

Transferencias INDEPORTES - - - - 

Fondo Local de Salud     48.941.554.000,00      51.388.631.700,00      53.958.063.285,00  56.655.966.449,25 

Impuesto de Transporte       1.657.548.000,00        1.740.425.400,00        1.827.446.670,00  1.918.819.003,50 

Probienestar Adulto Mayor           375.763.000,00            394.551.150,00            414.278.707,50  434.992.642,88 

Aportes Entidades 
Gubernamentales 

- - - - 

Sistema General de Regalías 
2016 

3.627.633.472,00 3.809.015.145,60 3.999.465.902,88 4.199.439.198,02 

TOTAL RECURSOS 112.203.771.410,00 117.813.959.980,50 123.704.657.979,53 129.889.890.878,50 

Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculo Equipo Consultor 

 

1.5. Indicadores de Desempeño Fiscal  

Los indicadores del desempeño fiscal del municipio durante el  periodo 2011-2014, 
muestran que la entidad se situó en los últimos cuatro años en  el nivel sostenible 
de conformidad con los  informes de evaluación y rangos de clasificación que ha 
elaborado el DNP. A continuación se presentan los resultados de los indicadores 
obtenidos por el municipio en la evaluación de desempeño fiscal  durante  el  
período   2011 -2014. 
 
Tabla 38. Resultados de  Desempeño Fiscal  por indicadores 2011 -2014  
 

Indicadores 
Análisis de Datos Históricos 

2011 2012 2013 2014 

Autofinanciación de los gastos de funcionamiento 0 80,78 67,97 52,55 

Respaldo del servicio de la deuda  3,97 7,31 6,5 5,69 

Dependencia de las transferencias de la Nación y las Regalías 87,15 81,57 87,85 72,83 

Generación de recursos propios  80,59 82,62 66,14 74,58 

Magnitud de la inversión  94,25 94,71 96,65 95,52 

Capacidad de ahorro  39,48 42,34 63,93 54,18 

Indicador de desempeño Fiscal 71,91 72,34 73,2 75,39 

Fuente: Departamento Nacional de Planeación DNP- Elaboración Equipo Consultor 
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2. Fuentes de Financiamiento y Plan de Inversiones del Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2019 

 

2.1. Definición Fuentes de Financiamiento 

El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 tiene las siguientes fuentes de 

financiamiento: 

 Recursos propios: Son aquellos que genera el municipio de manera regular. Se 

clasifican en tributarios y no tributarios. 

  

 Sistema General de Participaciones (SGP): Son recursos que la Nación 

transfiere al municipio para la financiación de los servicios a su cargo, en 

educación, salud, agua potable, saneamiento básico y los definidos en el 

Artículo 76 de la Ley 715 de 2001 y en la Ley 1176 de 2007.  

 

 Sistema General de Regalías (SGR): Las regalías son la contraprestación 

económica que recibe el municipio por la  explotación de un recurso natural no 

renovable, sin perjuicio de cualquier otra compensación que se pacte. El Acto 

Legislativo 05 de 2011 modificó los artículos 360 y 361 de la Constitución 

Política de 1991 y se creó el SGR. Comprende las asignaciones directas al 

municipio y las indirectas provenientes de los Fondos de Compensación y 

Desarrollo Regional. 

 

 Recursos de crédito: Son los contratos que tienen por objeto dotar al municipio 

de recursos, bienes y servicios con plazo para su pago o aquellas mediante las 

cuales la entidad territorial actúa como deudor solidario o garante de 

obligaciones de pago. Pueden ser interno o externo.  

 

 Cofinanciación: son recursos de diferentes entidades o instituciones que 

convergen en un fondo común con el fin de ser aplicados a un proyecto de 

inversión con unos propósitos concertados y definidos previamente. Contempla 

las destinaciones y condiciones establecidas en los convenios 

interadministrativos y/o Contratos Plan. Estas pueden ser: Internacional, 

Nacional y Departamental y de otros organismos.  

 

 Recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN): Son aquellos recursos 

apropiados en los presupuestos de las entidades del nivel nacional para la 

financiación de programas y proyectos de inversión que pueden ser ejecutados 

directamente por el municipio. 
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 Otras fuentes: Son aquellos recursos complementarios al presupuesto del 

municipio y que pueden ser valorados en bienes y servicios.  

 

2.2. Plan de Inversiones por Dimensiones y Ejes Estratégicos 

 
El Plan de Desarrollo está estructurado en cuatro (4) dimensiones y cuatro (4) ejes 
estratégicos, el cual incluye las inversiones públicas que se realizarán durante el 
cuatrienio y  la proyección de los costos  de financiación de acuerdo a lo 
determinado por la ley 152 de 1994, tomando como referencia el Plan Financiero y 
el Marco Fiscal de Mediano y Largo Plazo. 
 
La proyección de recursos disponibles para inversión pública, contemplada en el 
Plan Municipal de Desarrollo “Más Oportunidades, Más Progreso para Todos 
2016-2019” asciende a DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL MILLONES 
CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCO MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA M/CTE - $283.199.205.390 M/CTE. 
 
El nivel de participación porcentual de los ejes estratégicos en el plan es el 
siguiente: Eje Sahagún Social, Equitativo e Incluyente (64,91%), Eje Estratégico 
Sahagún Productivo, Competitivos e Innovador (26,23%), Eje Sahagún Eficiente, 
Pacífico y Seguro (5,26%), y Eje Sahagún Ordenado, Ecológico y Sostenible 
(3,60%).  
 
A continuación se presenta la inversión por ejes estratégicos del Plan Municipal de 
Desarrollo período 2016 -2019. 
 
Tabla 39. Inversión por Ejes Estratégicos del Plan Municipal de Desarrollo 2016 – 
2019 
 

Dimensiones/Ejes 
Estratégicos 

2016-2019 Participación 
% 2016 2017 2018 2019 GRAN TOTAL 

I. Dimensión: Social/Eje 
Estratégico: Sahagún 

Social Equitativo e 
Incluyente 

39.876.713,43 45.002.129,10 48.230.735,56 50.728.772,33 183.838.350,42 64,91% 

II. Dimensión 
Económica/Eje 

Estratégico: Sahagún 
Productivo, Competitivo e 

Innovador 

14.555.744,00 16.622.531,20 18.325.557,76 24.768.635,65 74.272.468,61 26,23% 

III. Dimensión: 
Institucional/Eje 

Estratégico: Sahagún 
Eficiente, Pacífico y 

Seguro 

2.601.400,00 3.426.470,00 4.322.793,50 4.548.933,18 14.899.596,68 5,26% 

IV. Dimensión: 
Ambiental/Eje Estratégico: 

Sahagún Ordenado, 
Ecológico y Sostenible 

1.046.893,00 2.519.237,65 3.245.199,53 3.377.459,51 10.188.789,69 3,60% 
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Costo Total PMD 2016-
2019 

58.080.750,43 67.570.367,95 74.124.286,35 83.423.800,66 283.199.205,39 100,0% 

Participación % 20,51% 23,86% 26,17% 29,46% 100,0% 
 

Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculo Equipo Consultor 

 
La inversión por año se distribuye de la siguiente manera: 2016 (20,51%), 2017 
(23,86%), 2018 (26,17%) y 2019 (29,46%). 
 

2.3. Fuentes de Financiación del Plan Municipal  de Desarrollo 2016-2019 

 
El Plan Municipal de Desarrollo se sustenta en los recursos provenientes de 
diversas fuentes de financiación de las cuales, el 46,70% corresponde al Sistema 
General de Participaciones –SGP, el 28,69% Recursos del Presupuesto General 
de la Nación, el 11,21% Sistema General de Regalías, Recursos Propios el 5,78%, 
Cofinanciación 5,30% y Otras 2,32%. 
 
En este sentido, para llevar a cabo satisfactoriamente la ejecución del Plan 
Municipal de Desarrollo es indispensable incorporar el componente de gestión, el 
cual está alrededor del 35,2% que incluye, recursos del Presupuesto General de la 
Nación (28,69%), Cofinanciación (5,30%) y parte del Sistema General de Regalías 
-Fondo de Compensación Regional y Fondo de Desarrollo Regional-(1,19%).  
 
En la tabla siguiente, se muestran las participaciones de las diferentes fuentes de 
financiamiento del Plan Plurianual de Inversiones del  municipio de Sahagún 2016- 
2019  
 

Tabla 40. Recursos por Fuente de Financiación 2016 -2019 
 

Fuentes de 
Financiamiento 

2016-2019 Participación 
% 2016 2017 2018 2019 GRAN TOTAL 

Sistema General de 
Participaciones-SGP 

30.628.250,43 32.239.532,95 33.841.009,60 35.533.060,08 132.241.853,05 46,70% 

Sistema General de 
Regalías-SGR 

6.597.631,00 7.977.512,55 8.376.388,18 8.795.207,59 31.746.739,31 11,21% 

Recursos del 
Presupuesto General 
de la Nación-RPGN 

13.590.000,00 19.024.500,00 22.288.225,00 26.344.886,25 81.247.611,25 28,69% 

Cofinanciación-COF 1.790.000,00 2.929.500,00 3.673.475,00 6.624.398,75 15.017.373,75 5,30% 

Recursos Propios-RP 3.674.869,00 4.034.072,45 4.225.276,07 4.436.539,88 16.370.757,40 5,78% 

Otras 1.800.000,00 1.365.250,00 1.719.912,50 1.689.708,13 6.574.870,63 2,32% 

Costo Total PMD 
2016-2019 

58.080.750,43 67.570.367,95 74.124.286,35 83.423.800,66 283.199.205,39 100,0% 

Participación % 20,51% 23,86% 26,17% 29,46% 100,0% 
 

Fuente: Oficina de Presupuesto Municipal-Cálculos Equipo Consultor 
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2.4. Matriz Plan Plurianual  de Inversiones 2016- 2019 

 
Anexo 1. Matriz Plan Plurianual de Inversiones 2016-2019 
 
 

SECCIÓN VII 

LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL 

PLAN 

 
Según el marco normativo vigente (Constitución Política de Colombia, Ley 152 de 
1994 y demás disposiciones), se ha definido los siguientes lineamientos para el 
seguimiento, evaluación y control del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 
“Más Oportunidades, Más Progreso Para Todos”, una vez sea aprobado y 
sancionado: 
 

1. Formulación y adopción del Plan Indicativo 2016-2019 y Planes de Acción 
anual para su aprobación en Consejo de Gobierno. 
 

2. El seguimiento, la evaluación y el control del Plan se abordará de acuerdo a la 
metodología impartida por el Departamento Nacional de Planeación-DNP y la 
información servirá de insumo para la formulación de los informes de 
desempeño municipal componente de eficacia. 
 

3. De las ejecuciones del Plan Indicativo 2016-2019 y Planes de Acción anual se 
prepararán los respectivos informes sectoriales de gestión y el informe final de 
gestión para la rendición pública de cuentas anual. 

 
Artículo 2º. Plan Plurianual de Inversiones 2016 - 2019. Se entiende por 
incorporado al presente Acuerdo el Plan Plurianual de Inversiones 2016 – 2019 del 
municipio de Sahagún. (Anexo 1). 

 
Artículo 3º. Programas y/o Proyectos de Inversión Prioritarios. Los recursos 
de financiamiento del Plan Plurianual de Inversiones 2016 – 2019 para definición 
de los programas y/o proyectos prioritarios se tendrán en cuenta los siguientes 
criterios:  
 
- Que se encuentren en gestión, por ejecutarse o en ejecución. 
- Que requieran ser formulados y gestionados con prioridad. 
- Que beneficien a las comunidades que presentan mayores niveles de pobreza 

y que éstas cofinancien los proyectos.  
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Parágrafo: El Anexo 2. Listado de Programas y/o Proyectos de Inversión 
Prioritarios para la gestión y/o ejecución hace parte integral del presente Acuerdo. 
 
Artículo 4º. Plan Indicativo y Planes de Acción. Dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a la aprobación y sanción del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019, 
la Administración Municipal preparará, bajo la coordinación de la Secretaría de 
Planeación y el apoyo de las Secretarías e Institutos Descentralizados de carácter 
municipal, el Plan Indicativo 2016-2019 y los Planes de Acción Anual para su 
aprobación por el Consejo de Gobierno. 

 
Artículo 5º. Evaluación. En el marco de las orientaciones, procedimientos e 
instrumentos para el reporte de la información requerida para la evaluación de la 
gestión y resultados en los aplicativos  SIEE, SICEP Gestión y FUT establecidas 
por el Departamento Nacional de Planeación-DNP, corresponde a la Secretaría de 
Planeación Departamental, en coordinación con la Secretaría de Planeación 
Municipal, realizar periódicamente la evaluación de gestión y resultados del Plan 
Municipal de Desarrollo 2016-2019. 
 
Artículo 6º. Informe y Rendición de Cuentas. El Alcalde presentará informe 
anual por vigencia vencida de la ejecución del Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2019 al Concejo Municipal. Así mismo, rendirá cuentas anualmente ante la 
comunidad en el ejercicio de su gestión. 
 
Artículo 7º. Seguimiento, Evaluación y Control del Plan de Desarrollo. Para el 
cumplimiento de los artículos 4°, 5° y 6° del presente Acuerdo, la Administración 
Municipal definirá los lineamientos para el seguimiento, evaluación y control del 
Plan Municipal de Desarrollo. 
 
Parágrafo 1°. Al Consejo Territorial de Planeación le corresponderá realizar el 
seguimiento al cumplimiento de los objetivos, programas y metas establecidos en 
el Plan Municipal de Desarrollo de manera concertada con la Administración 
Municipal, la cual prestará el apoyo técnico y administrativo necesario para el 
ejercicio de sus competencias. 
 
Artículo 8º. Armonización con el Presupuesto Municipal.  La Administración 
Municipal podrá armonizar el presupuesto de la presente vigencia al Plan 
Plurianual de Inversiones 2016 – 2019, una vez sea aprobado y sancionado el 
Plan de Desarrollo. 
 
Artículo 9º.  Articulación y Ajustes del Plan de Desarrollo. Si en la vigencia del 
Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 se llegaren a adoptar nuevos planes en 
las entidades del nivel nacional, regional y departamental, así como la oportunidad 
de nuevas fuentes de financiación, el Alcalde deberá presentar para la aprobación 
del Concejo Municipal ajustes al Plan Plurianual de Inversiones y adecuarlo a los 
nuevos requerimientos. 
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Artículo 10°. Articulación Planes Sectoriales y Plan de Desarrollo. La 
administración municipal podrá formular, adoptar e implementar, una vez 
aprobado y sancionado el plan de desarrollo, las políticas públicas sociales, planes 
sectoriales de primera infancia, infancia, adolescencia, jóvenes, mujer, adulto 
mayor, discapacidad, LGTBI, etnias, erradicación del trabajo infantil, Plan 
Territorial de Salud, Plan Territorial para la Prevención y la Atención del Consumo 
de Sustancias Psicoactivas, Ciencia, Tecnología e Innovación, Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, Saneamiento y manejo de vertimientos, uso eficiente y 
manejo del agua, seguridad y convivencia ciudadana, atención a las víctimas del 
conflicto, ambiente, asistencia técnica directa rural, agropecuario y desarrollo rural, 
los planes de vida indígena, etno- desarrollo y Rom, entre otros). 
 
Parágrafo 1°. Los respectivos planes sectoriales serán desglosados por ejes, 
objetivos, metas y estrategias y harán parte del Plan de Desarrollo, y  por tanto, de 
su ejecución, evaluación y seguimiento. 
 
Parágrafo 2°. Los respectivos planes sectoriales una vez formulados y adoptados 
serán remitidos para su conocimiento y fines pertinentes al Concejo Municipal.  
 
Artículo 11º. Gestión y/o ejecución Programas y/o Proyectos Prioritarios.  
Para la gestión y/o ejecución de los programas y/o proyectos contemplados en el 
Plan Municipal de Desarrollo, los provenientes de los Acuerdos Estratégicos de 
Desarrollo Territorial, los Acuerdos de Paz de la Habana y el Post Conflicto, y 
Contratos Plan, el Alcalde podrá gestionar recursos del orden internacional, 
nacional y regional, estableciendo alianzas con empresas, entidades y 
organizaciones nacionales e internacionales. 
 
Artículo 12º. Contratos y Convenios. En cumplimiento al artículo 11° del 
presente Acuerdo, el Alcalde, previa autorización del concejo, podrá celebrar 
contratos y/o convenios interadministrativos y asociarse con otras entidades 
territoriales para acceder a los Fondos del Sistema General de Regalías (Fondo 
de Desarrollo Regional, Fondo de Compensación Regional y Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación) y otras fuentes de financiamiento para la ejecución de 
los programas y/o proyectos contemplados en Plan Municipal de Desarrollo 2016-
2019. 
 
Artículo 13º. Con el propósito de mantener la consistencia financiera y en el caso 
que los ingresos detallados en el Plan Municipal de Desarrollo y Presupuesto no 
logren los niveles previstos, el Alcalde mediante Decreto, podrá reducir o eliminar 
algunos de los programas y/o proyectos del Plan consultando previamente al 
Consejo Territorial de Planeación y con autorización del Concejo Municipal. 

 
Artículo 14º. La Administración Municipal centrará sus esfuerzos en aumentar los 
niveles de ingresos y mejorar la eficiencia en la administración de los tributos. Así 
mismo, procurará por la eficiente y racional ejecución del gasto público social. 
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Artículo 15º. El Anexo 3. Evidencias Socialización y Discusión Participativa Plan 
Municipal de Desarrollo 2016 – 2019, hace parte integral del presente Acuerdo. Se 
entiende por evidencia: Acta General, Actas Sectoriales, Registro de Asistencia, 
Recomendaciones Consejo Municipal de Planeación y evidencias fotográficas). 
 
Artículo 16º. Autorízase a la Administración Municipal para la presentación y 
publicación del documento Plan Municipal de Desarrollo 2016-2019 aprobado por 
el Concejo Municipal. 
 
Artículo 17º. El presente Acuerdo rige desde la fecha de su publicación y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 
Dado en Sahagún, Córdoba a los 31 días del mes de mayo de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NILSON ELIGIO AGAMEZ PALACIO                  JOSE TOMAS FLOREZ VIERA 

                    Presidente                                                     Secretario 
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EL SUSCRITO SECRETARIO DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE 
SAHAGUN, CORDOBA 

 
 
 
 
 

CERTIFICA 
 
 
 
 
 
QUE: el presente Acuerdo recibió sus dos   debates reglamentarios en dos 

sesiones distintas,  los días Veintiocho (28) y treinta y uno( 31) del mes mayo de 

dos mil dieciséis  2016. 

 
 
 
 

JOSE TOMAS FLOREZ VIERA 
Secretario General 

 
 

 
ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAHAGUN 

 
 
 

 
UNA VEZ PUBLICADO ENVIESE COPIA A LA OFICINA JURIDICA DE LA 

GOBERNACION DE CORDOBA PAR SU REVISION 
 
 
 
 

 
BALDOMERO JOSE VILLADIEGO CARRASCAL 

Alcalde Municipal 
 

Fiel copia del original firmado 
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ACTA DE CONCERTACIÓN 

 

Proyecto de acuerdo “por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Municipal” 

 

En Sahagún a las veintisiete (27) días del mes de mayo de año 2016. Siendo las 

cinco (5:00 P.M.), se reunieron en el Despacho del Alcalde Municipal de Sahagún, 

la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo, Secretario de Planeación 

con el Alcalde Municipal Doctor Baldomero José Villadiego Carrascal, con el 

objeto de concertar unas modificaciones consideradas por la mencionada 

Comisión, al proyecto de acuerdo: Por el Cual se Adopta el Plan de Desarrollo 

Municipal de Sahagún para el Período 2016 – 2019. 

 

Las correcciones, sugerencias y anexos concertados son los siguientes: 

 

Página 3. Corrección del nombre del Honorable Concejal Víctor Alfonso Restan 

Vergara. 

 

Página 5. Corrección del nombre de la comisión, por “Comisión Primera 

Permanente del Plan de Desarrollo”. Suprimiendo la palabra “Municipal” y la fecha 

2016 – 2019, quedando de la siguiente forma: Comisión Primera Permanente del 

Plan de Desarrollo. 

 

A solicitud del Honorable Concejal Raúl Antonio Salgado Casillas, se sugiere 

incluir un glosario de abreviaturas. 

 

Se solicita al Equipo Consultor incluir la exposición de motivos por parte del 

Honorable Concejal Nilson Agamez. 

 

Página 18. En los planes de vida a los Grupos Vulnerables en el cuerpo del 

trabajo no se reflejan las competencias, se sugiere ser específico en cada sector. 

 

Página 19. En Promoción de Desarrollo, se sugiere excluir la creación de la 

Secretaria de Turismo, teniendo en cuenta que genera implicaciones de orden 

presupuestal, afectando los recursos del municipio, que pueden ser utilizados en 

otras prioridades. 

 

Página 21. En Fortalecimiento Institucional, se debe ajustar al marco normativo en 

el que se encuentra el municipio, ya que no se encuentra cobijado por la Ley 550, 

y no existen pasivos laborales y prestacionales. 
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Página 22. Ambiente, Corregir la palabra “cuentas” por “cuencas”. 

 

Página 27. Límites, anteponer la palabra “Municipio” a Ciénaga de Oro y Pueblo 

nuevo. 

 

En la División Político Administrativa, corregir el número de barrios, 

corregimientos, caseríos, veredas, centros poblados  quedando con 63 barrios, 34 

corregimientos, 74 caseríos y 41 veredas.  

 

Corrección de números de Concejales, de 18, pasa a 15 Concejales. 

 

Crear un nuevo campo donde se muestre la información con respecto a la 

población definida por el Sisben, tener en cuenta la población perteneciente al 

Régimen Contributivo. Se sugiere consultar en el SISPRO.  

 

Página 30. Incluir a población Victimas y Discapacitados en la población afectada.     

En el componente de Educación la propuesta se orientó a la modificación de 

acuerdo a los criterios y lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y entregado a la comisión por el equipo técnico de la Secretaria de 

Educación Municipal para ser incorporado. 

 

En situaciones positivas, Corrección de la fecha 2105 por 2015.  

 

Página 34. En la síntesis del sector, se debe cambiar Instituciones Oficiales por 

Establecimientos Educativos.  

 

Corrección de la cantidad de Establecimientos Educativos, 21 en la zona rural y 6 

en la zona urbana. 

 

En síntesis del sector, suprimir la frase “ninguno cuenta con acceso a internet y no 

cuentan con Wi- fi” quedando “Reactivar el acceso a internet”. 

 

Página 31. Cambiar la palabra “crear” por “aumentar cobertura” y suprimir  la 

palabra “creados”.  

 

Página 39. Corregir el número de escenarios deportivos, quedando así: 2011=1, 

2012=0, 2013=13, 2014=4.  

 

Corregir la palabra “colegios” por “Establecimientos Educativos”.  
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Anexar la palabra “adecuados” al número de parques para la recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Anexar el número de parques en la tabla de indicadores, 2011=2, 2012=2, 

2013=2, 2014=2. 

 

Corregir la fuente, quedando como: Secretaria de Educación, Cultura, Recreación 

y Deporte y Secretaria de Obras públicas. 

 

Ajustar las situaciones positivas con base a en los indicadores suministrados. 

 

Se sugiere agregar a las situaciones positivas los escenarios privados, los cuales 

son 6. 

 

Se sugiere agregar a las situaciones positivas el número de parques adecuados, 

los cuales son 8, que fueron adecuados por fundaciones, siendo 1 netamente 

privado.  

 

Página 36. Anexar la frase “las diferentes disciplinas” en los problemas 

identificados, en el ítem “insuficientes escenarios recreativos y deportivos”, 

quedando así, insuficientes escenarios recreativos y deportivos en las diferentes 

disciplinas.  

 

Excluir del Plan de Desarrollo la palabra “IMDER”, reemplazándola por la 

Secretaria de Educación, Cultura, Recreación y Deporte. 

 

En síntesis del sector, se propone como desafío gestionar la creación de la 

Secretaria de Recreación y Deporte. 

 

Cambiar la frase “Instituto Municipal Deporte” por Secretaria de Educación, 

Cultura, Recreación y Deporte. 

 

Página 37. Suprimir la palabra “IMDER”, por Secretaria de Educación, Cultura, 

Recreación y Deporte. 

 

Corregir la fuente, quedando como: La Escuela de Bellas Artes. 

 

Página 38. Suprimir la frase “el municipio cuenta con una Casa de la Cultura” 
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Página 39. Corregir Banda municipal del municipio, por Banda de Paz del 

Municipio.  

 

En situaciones positivas, incluir la existencia de una Biblioteca Privada, y la 

realización del Festival Nacional de Cultura. 

 

Agregar Víctimas en la población afectada.   

 

En síntesis del sector, cambiar “apoyar la Casa de la Cultura” por gestión para la 

creación del Centro de Eventos y su ente rector.  

 

Cambiar la palabra “vincular” por “fortalecer” la Biblioteca Pública a la red con 

conectividad. 

 

Agregar como desafío la ampliación de la cobertura en formación cultural y 

artística, en la zona rural. 

 

Apoyo y fortalecimiento al Festival Vallenato, al Festival Nacional de Cultura y 

Feria Equina. 

 

El Representante de los Discapacitados Jianer Manuel Polo Coronado, manifestó 

su preocupación, diciendo que no observaba su comunidad incluida en el Plan de 

Desarrollo,  fue aclarada y ajustada en el plan y aceptada por él.  

 

Página 31. Corrección de la Tabla 6 de los indicadores de cierre de brecha en 

salud para el municipio, quedando de la siguiente manera: Tasa de mortalidad 

infantil (2011)=16,7% y cobertura de vacunación DTP (2014)=98,2%. 

 

Se acordó entre los representantes de la Secretaría de Salud y los de CAMU, 

utilizar el dato de 98,2%. 

 

Corrección de la fuente de la Tabla 6, quedando de la siguiente manera: Fuente: 

SISPRO – ASIS. 

 

Se realiza una aclaración sobre la población del Sisben, la cual es mayor a la que 

reporta el DPN, por eso el porcentaje de afiliación al sistema de salud es de 

101,6% 
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Corrección de la tasa de mortalidad en menores de 5 años en el 2013 de la Tabla 

7, quedando con un indicador de 11,8 y para 2014 se suprime “0” y se agregan las 

iniciales ND, que denota que no existe información.     

 

Corrección en la tasa de mortalidad por ERA en menores de 5 años en el 2013, se 

suprime “ND” y se agrega “0”.   

 

Corrección del indicador de la tasa  niños, niñas y adolescentes por malaria para 

2014, se suprime “0” y se agrega “ND”. 

 

Página 32. Se realiza requerimiento de información al Departamento y a las EPS 

con respecto al indicador de porcentaje de transmisión materno-infantil de VIH, y 

no se obtiene respuesta.  

 

En el indicador de cobertura de vacunación del Virus Papiloma Humano (VPH), 

para el año 2011 no se tienen datos debido a que la aplicación de la vacuna 

estaba en proceso de estudio y en el 2014 tampoco se tienen datos debido a la 

problemática presentada en el Carmen de Bolívar. 

 

Para el indicador referente a la prevalencia de desnutrición crónica o retraso en 

talla para la edad en menores de 5 años, en el año 2013 se suprime “ND” y se 

agrega “0”. 

 

En el indicador referente a la prevalencia de uso de métodos modernos de 

anticoncepción entre las mujeres adolescentes actualmente unidas y no unidas 

sexualmente activas, para el año 2013 se suprime “132” y se agrega “232” 

 

En la fuente de la Tabla 7, se agrega SISPRO, ya que esta es la plataforma donde 

se consolida la información del Ministerio de salud.  

 

El árbol de problema es modificado en su totalidad quedando de la siguiente 

manera: 

 

Primer problema  

 

Alta tasa de fecundidad en niños, niñas y adolescentes. 

 

Causas directas 
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Manejo inadecuado de la salud sexual y reproductiva con los diferentes enfoques 

(Derecho, Determinante, Género). 

 

Causas indirectas 

 

Comportamientos sexuales inadecuados, desconocimiento de los Derechos 

sexuales y Derechos reproductivos. 

 

Consecuencias directas 

 

Deserción escolar, marginación familiar, violencia y abuso. 

 

Consecuencias indirectas 

 

Alto nivel de pobreza y otros problemas sociales, desnutrición, mortalidad 

materna. 

 

Segundo problema 

 

Desnutrición infantil  

 

Causas directas  

 

Factores económicos y culturales, deficiencia de educación.  

 

Causas indirectas 

 

Inadecuado núcleo familiar.  

 

Consecuencias directas 

 

Bajos niveles de aprendizaje, problemas de crecimiento y desarrollo. 

 

Consecuencias Indirectas  

 

Mortalidad, morbilidad. 

 

Tercer problema  
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Morbilidad materna extremo 

 

Causas directas 

 

Problemas en las edades de gestación en menores de 18 años y mayor de 40 

años. 

 

Causas indirectas 

 

Comportamientos inadecuados sexuales, baja educación sexual productiva, 

factores culturales.  

 

Consecuencias directas 

 

Muerte materna extrema, muerte perinatal. 

 

Página 33. En las situaciones positivas, se cambia el tercer párrafo en su 

totalidad, quedando de la siguiente manera: El municipio viene desarrollando el 

Plan Decenal de Salud pública, el cual contiene ocho (8) Dimensiones Prioritarias 

y dos (2) Transversales, las prioritarias son: Salud Ambiental, Convivencia Social y 

Salud Mental, Seguridad Alimentaria y Nutricional, Sexualidad y Derecho Sexual y 

Reproductivo, Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, Salud Pública en 

Emergencia y Desastre, Vida Saludable y Condiciones no Transmisible, Salud y 

Ámbito Laboral. En las Transversales se encuentran: Dimensión Gestión 

Diferencial de las Poblaciones Vulnerables, Fortalecimiento de la Autoridad 

Sanitaria para la Gestión de Salud.  

 

Agregar que el municipio tiene una alta cobertura en vacunación a través del ente 

encargado ESE CAMU San Rafael. 

 

Agregar también la Estrategia PASE a la Equidad, la Estrategia OIM en la 

Socialización de Deberes y Derechos en Salud Sexual y Reproductiva y las 

Investigaciones de Casos y Control de la Morbilidad Materna Extrema.  

 

Corrección de la síntesis del sector, la cual queda de la siguiente manera: En el 

municipio se encuentran dos (2) Empresas Sociales del Estado. Una de Carácter 

Municipal y una de Carácter Departamental. La ESE CAMU San Rafael 

(municipal) de bajo nivel de complejidad, la cual presta servicios de  Promoción y 

Prevención, Urgencias, Traslado Básico de Pacientes y Consulta Externa. Cuenta 
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con una sede principal en la cabecera y presta servicio en veintinueve (29) 

puestos de salud, distribuidos de la siguiente manera cinco (5) son Unidad 

Primaria Generadora de Datos (UPGD), la cual cuenta con servicio médico de 

lunes a viernes, dos (2) en la Zona Urbana, (Ranchería y San Pedro) y tres (3) en 

la Zona Rural (La ye, Colomboy y El Viajano), 24 son Unidades Informativas 

donde se brinda consulta una o dos veces en la semana. 

 

Por petición del concejal Carlos Cardozo se incluye las entidades privadas 

prestadores de servicio, las cuales son: EAT Centro Médico Santa María, Medicina 

integral, Clínica Sahagún, IPS San José de la sabana, Curar IPS, Corporación 

IPS.   

 

Suprimir las EPS CAPRECOM, Selva Salud y Salud vida, debido a que se 

encuentra escrito dos veces, y agregar Cafesalud, Nueva EPS.  

 

Como principales Desafíos del municipio está prestar un Servicio de Salud Pública 

eficiente y con calidad que beneficia a la población más pobre del municipio.    

 

Se incluye el Plan Decenal de Salud Pública, el cual contiene ocho (8) 

Dimensiones Prioritarias y dos (2) Transversales, realizar Acciones 

Complementarias para las Enfermedades Transmisibles, Zoonosis, Enfermedades 

Crónicas no Transmisibles, mantener las Cobertura Universal en Régimen 

Subsidiado, fortalecer la ESE CAMU San Rafael y continuar con la contratación. 

 

Apoyo e implementación de la Estrategia de los niños, niñas y adolescentes con 

énfasis en Prevención de Embarazo, mejorar y fortalecer la atención de las 

Enfermedades Inmunoprevenibles.  

 

Gestionar la construcción de Puestos de Salud en la zona rural y de una Sede de 

Medicina Legal. 

 

El Consultor Harol Gándara Molino solicita incorporar dos (2) tablas al Plan de 

Desarrollo, las cuales son la Tabla 3 Articulación Programa de Gobierno Municipal 

de Desarrollo 2016- 2019 y la tabla 4, Articulación ODS al Plan Municipal de 

Desarrollo 2016-2019, seguidamente el Presidente expresa a la comisión la 

proposición hecha por el consultor, y es aprobada por cinco (5) votos positivos. 

 

Página 53. Corrección de la Tabla 19 en el indicador: Hogares acompañados, se 

suprime “ND” y queda de la siguiente forma: año 2012:7.440, año 2013:7.440, año 

2014:7.440. 
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Corrección del indicador: Hogares promovidos, se suprime “ND” y queda de la 

siguiente forma: año 2012:0, año 2013:0, año 2014:0 

 

Corrección del indicador: Número de jefatura femenina, se suprime “ND” y queda 

de la siguiente forma: año 2012:2.018, año 2013:2.018, año 2014:2.018 

 

Corrección  del indicador: Personas acompañadas por la Red Unidos con 

enfoques étnicos indígenas, se suprime “ND” y queda de la siguiente forma: año 

2012:4.119, año 2013:4.119 año 2014:4.119 

 

Corrección del indicador: Personas acompañadas por Red Unidos con enfoque 

étnico Rom, se suprime “ND” y queda de la siguiente forma: año 2012:0, año 

2013:0, año 2014:0. 

 

Corrección del indicador: Personas acompañadas por Red Unidos con enfoque 

étnico raizal, se suprime “ND” y queda de la siguiente forma: año 2012:0, año 

2013:0, año 2014:0 

 

Corrección del indicador: Personas acompañadas por Red Unidos con enfoque 

étnico Palenquero se suprime “ND” y queda de la siguiente forma: año 2012:10, 

año 2013:10, año 2014:10 

 

Página 54.  En situaciones positivas se suprime la palabra “Departamento”, 

quedando: Prosperidad Social.  

 

Se suprime el párrafo “la Administración Municipal ha venido Apoyando los 

proyectos de familias de Acción, Financiando proyectos del programa Red Unidos 

y ha brindado apoyo logístico y de transporte a estos dos programas”. 

 

La Representante de Red Unidos sugiere incluir el empleo informal infantil en los 

problemas identificados. 

 

En población afectada por el problema incluir  la población víctima del conflicto 

armado. 

 

En la síntesis del sector, suprimir “55°” y agregar “580”. 

 

El segundo párrafo de la síntesis del sector se suprime la palabra “implementar” y 

se agrega “Articular con la Red Unido”. 
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Página 92. En la descripción de metas, en la meta número 5, se suprime la 

palabra “bajar” y se agrega “reducir”, en la meta número 10, se suprime la palabra 

“bajar” y se agrega “reducir”, en la meta número 13, se suprime la palabra “bajar” y 

se agrega “reducir”, en la meta número 18, se modifica, quedando de la siguiente 

forma: Designar y establecer las áreas susceptibles para la ubicación de parques 

industriales y agroindustriales que genera empleo para la población víctima del 

conflicto armado, indígenas, jóvenes, afro, rom, mujer, discapacitados y LGTBI. 

 

Página 93. Corrección del indicador referente al “Números de Parques Industriales 

y Agroindustriales Constituidos”, quedando de la siguiente forma: Número de 

áreas identificadas para la Ubicación de Parques Industriales y Agroindustriales. 

 

Página 48. El Señor Presidente de La Comisión le cede la palabra a su Asesor 

Carlos Salgado, quien sugiere incorporar información en el Componente 

relacionado a Mujer,  de igual forma el Consultor Harol Gándara Molino, plantea a 

la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo, anexar la información 

suministrada por la Coordinadora de Más Familias en Acción, con el fin de ajustar 

los indicadores y el árbol de problema, además sugiere incluir el resumen de todas 

las actividades en situaciones positivas. 

 

El presidente la coloca a consideración la sugerencia planteada por el asesor de la 

Comisión siendo aprobada por 5 votos positivos y es anexado al documento a 

continuación: 

 

Documento de apoyo para la formulación del plan de desarrollo municipal 

2016 – 2019 “más oportunidad más progreso” 

 

Indicador seleccionado 
TENDENCIA DEL INDICADOR 

2012 2013 2014 2015 

Familias potenciales  10.000 10.455 12.458 12.537 

Familias inscritas 8.051 10.383 10.534 11.037 

Potenciales verificación en educación 

(menores) 
ND 

11.048 12.616 12.887 

Potenciales verificación en salud 

(familias) 
ND 

4.846 4.877 4.199 

Fuente: Programa Mas Familias En Acción. Ficha De Seguimiento Municipal. 
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Problemas Identificados 

 

Altos Puntajes Del Sisben En Familias Potenciales. 

 

Mal Manejo De Los Incentivos Por Parte De Las Familias Beneficiarias 

 

Debilidad En El Apoyo Al Componente De Bienestar Comunitario. 

 

Situaciones Positivas 

 

Mejoramiento De La Asistencia Y Permanencia Escolar En Los Niveles Transición, 

Básica Primaria, Básica Secundaria Y Media De Los Niños, Niñas Y Adolescentes 

(NNA) Entre 4 Y 18 Años. 

 

Se Ha Impulsado La Asistencia A Los Controles De Crecimiento Y Desarrollo De 

Los Niños Y Niñas-Nn Menores De 7 Años. 

 

Se Ha Promovido La Participación De Las Familias En Las Estrategias 

Complementarias Focalizadas Sobre Esta Población. 

 

Se Ha Contribuido A La Disminución De La Desigualdad Y Al Cierre De Brechas 

Regionales Urbano-Rurales Y Centro-Periferia. 

 

Síntesis General Del Sector 

 

En El Programa Se Ha Incrementado Significativamente El Número De Familias 

Beneficiarias Del Programa, Brindando La Oportunidad A Mejores Condiciones 

Vida Y Con Ello El Fortalecimiento Del Capital Humano. 

 

Retos Y Desafíos De La Administración 

 

Apoyo Y Fortalecimiento Del Programa Mediante La Apropiación De Recursos 

Físicos, Humanos Y Tecnológicos. 

 

Promover Y Gestionar La Oferta Institucional En Salud Y Educación Para Que Las 

Familias Beneficiarias Puedan Cumplir Con Los Compromisos Adquiridos. 

Suministrar El Apoyo Logístico A Las Actividades Que Requiera El Programa En 

Materia De Entrega De Incentivos Y Bienestar Comunitario. 
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Componente Estratégico 

 

Implementar Un Programa De Capacitación En Artes Y Oficios Para El 

Fortalecimiento Del Capital Humano  De Las Familias Beneficiadas Del Programa 

Mas Familias En Acción. Teniendo como meta 300 familias y partiendo de una 

línea base 247 familias. 

 

Apoyo Logístico Para Los Procesos De Operación, Inscripción Y Los 

Componentes De Bienestar Comunitario. 

 

Encuentros de Bienestar 16 por comunidad  

 

Elección de Madres  Líderes 4 

 

Asambleas de Más Familias en Acción 1  

 

Escogencia de Madres Lideres 4 por año 

  

Página 62. En la Tabla 27 en el indicador número de delitos contra la vida e 

integridad personal agregarle “Homicidio Común”. 

 

En el Indicador: Tasa de Hurto por cada cien mil habitantes suprimir “2012-

51,2013-256,2014-253” quedando de la siguiente manera: año 2012:49, año 

2013:284, año 2014:280 Cabe resaltar que se incluyó hurto a comercio, abigeato.  

En el indicador: Tasa de riñas por cada cien mil habitantes  en el año 2012 se 

cambiará  “1” por “51”. 

 

Página 64. En el árbol de problema se modificará en problema identificado “alto 

índice” por “nivel medio” y en causas indirectas se suprime “baja inversión para 

financiar para la justicia y seguridad e insuficiente pie de fuerza”, y se agrega 

“problemática social emergente (mototaxismo, jóvenes en riesgo, micro tráfico, 

entre otros). 

 

En causas directas se suprime “Deficientes Acciones operativas de la fuerza 

pública del sistema judicial” y se agrega “Deficiencia en las Acciones y 

Procedimientos legales”. 
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En las causas directas se agregan dos, las cuales son: falta de concientización por 

parte de la comunidad y altos niveles de ruidos por establecimientos comerciales 

ubicados en zonas residenciales. 

 

En consecuencias directas se suprime “pocas percepción de justicia y seguridad 

por parte de la comunidad” y se agrega “poca percepción de seguridad por cierta 

parte de la población” 

 

En consecuencia indirecta se suprime “elevado número” y se agrega “nivel medio” 

 

Página 65. En problemas identificados  suprimir “Alto índice” y se agrega “Nivel 

Medio”. 

 

En la población afectada por el problema, adicionar la población “víctimas del 

Conflicto Armado”. 

 

Página 65. En síntesis general del sector se suprime “formular y ejecutar” y se 

agrega “fortalecer”  

 

Página 103. En productos asociados al programa suprimir la palabra “formulado” y 

se agrega “fortalecido” 

 

En descripción de metas, en la meta número 2, se suprime la  palabra “formular y 

evaluar” y se agrega “fortalecer”. 

 

En la meta número 11 se agrega la palabra “gestionar”, quedando de la siguiente 

forma: Gestionar la dotación de dos (2) y diez (10) motos en el cuatrienio  

 

En descripción de metas se agregan tres nuevas metas:  

 

12. Gestionar la construcción de cuatro (4) Cais en la zona rural durante el 

cuatrienio. 

 

13. Gestionar cuatro (4) cámaras de seguridad durante el cuatrienio. 

 

14. Adquisición de la compra de equipo de medición de ruido  

(Sonómetro) 
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Página 66. En árbol problema del componente comunitario se suprime en 

consecuencias directas la palabra “ineficiencia” y se agrega “Bajo” y en 

consecuencias indirectas suprimir “mayores niveles de corrupción ineficiencia de 

la administración municipal” y agregar “bajos niveles de eficiencia de la 

Administración Pública Municipal”. 

 

Página 67. En situaciones positivas, en la población afectada por el problema 

incluir la población víctima del conflicto armado. 

 

Página 105. En descripción de metas, corrección de la meta número 11, 

quedando de la siguiente forma: Gestionar los estudios y Construcción de un 

Centro de Integración Ciudadana en el Cuatrienio. 

 

Página 89. Se incorporan dos componentes suministrados por la oficina Más 

Familia en Acción en productos asociados al programa. 

 

La descripción de meta queda de la siguiente forma: Implementar un Programa De 

Capacitación En Artes Y Oficios Para El Fortalecimiento Del Capital Humano De 

Las Familias Beneficiadas Del Programa Más Familias En Acción, teniendo como 

meta 300 familias y partiendo de una línea base 247 familias. 

 

Encuentro de bienestar por comunidad 4  

 

Apoyo Logístico Para Los Procesos De Operación, Inscripción Y Los 

Componentes De Bienestar Comunitario. 

 

Página 49. En el árbol problema de la población LGTBI  se suprime el problema 

identificado, “reducida cobertura de atención en salud, recreación, cultura y 

generación de ingresos de la población LGTBI”  y se agrega “desconocimiento de 

las condiciones sociales, económicas, culturales de la población LGTBI” 

 

Causas directas  

 

Ausencia de un estudio de caracterización de la población LGTBI 

 

Causas indirectas  

 

Recursos no priorizados para formular el estudio de la caracterización de la 

población LGTBI 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

165 

 

Consecuencias directas  

 

Inefectibilidad de la Política Pública para atender a esta población. 

 

Exclusión y poca oportunidad 

 

Consecuencias indirectas  

 

Mala atención a la población LGTBI  

 

En el árbol problema se incorporara otro problema identificado de la población 

LGTBI, el cuál es el siguiente: 

 

Problema  

 

Discriminación Social hacia de la población LGTBI” 

 

Causas directas  

 

Temor, factores culturales, falta de apoyo familiar 

 

Causas indirectas  

 

Desconocimiento de derechos  

 

Consecuencias directas  

 

Problemas psico-afectivos, Aislamiento, Depresión y Problemas Personales.  

 

Consecuencias indirectas  

 

Desorientación, Depresión  

 

Página 50. En la situación positiva en problemas identificados se incorporara los 

siguientes: 

 

1. “Desconocimiento de las condiciones sociales, económicas, culturales de la 

población LGTBI”. 
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2. “Discriminación Social hacia de la población LGTBI”. 

 

En la síntesis general del sector  incorporar taller de sensibilización social para 

lograr la inclusión de la población LGTBI (Comunidades, familia, establecimientos 

educativos, entre otros), acceso y permanencia a la educación. 

 

Página 50. En la Tabla 17 el indicador se le adiciona “núcleo familiar”, quedando 

de la siguiente forma: Población Rom (núcleo familiar) para el año 2014:17. Cabe 

resaltar que hay 59 personas pertenecientes a la población. Fuente oficial,  

Ministerio del Interior. 

 

Página 51. En la síntesis del sector se modifica el primer párrafo, quedando de la 

siguiente manera: 

 

En el municipio existen siete (7) comunidades indígenas registradas ante el 

Ministerio del interior: Sahagún Urbano, Venecia, Tevis, San Carlos, San Matías y 

Santiago Abajo. 

 

Con listado censal a (2015) de 6500 personas aproximadas registradas ante el 

ministerio del interior y en proceso Existen  3 comunidades en estudios 

etnológicos para la certificación ante  el ministerio del interior las cuales son La Ye, 

Guayabal-La  Ye, Venao, las fluctuaciones o variaciones poblacionales de la 

comunidades indígenas año a año son registradas ante el ministerio del interior. 

 

Página 90. En descripción de metas, la meta número 7 queda de la siguiente 

forma: Beneficiar a 17 núcleos familiares durante el cuatrienio y en la meta número 

8 se suprime “adquirir” y agrega “gestionar la adquisición de terrenos para la 

población indígena, afro y rom en el cuatrienio”. 

 

Página 50. En el árbol problema se modifica el problema identificado, quedando 

como: Cobertura sin la aplicación de  los enfoques diferencial. 

 

Agregar en la descripción de metas e influencia geográfica del programa los 

grupos étnicos se beneficien en aplicación del enfoque diferencial en salud. 

 

En la síntesis general del sector se plantea como desafío los grupos étnicos se 

beneficien en aplicación del enfoque diferencial en salud. 
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En la descripción de metas, en la meta número 5 se modifica el dato “3.861” por 

“6.500” personas según el Ministerio del Interior.  

 

Página 34. En la Tabla 9 el sector vivienda se le modifica los dos primeros 

indicadores la tendencia del año 2011 hasta 2014 que se tenía “ND”, quedando de 

la siguiente forma año 2011:0, año 2012:0, año 2013:0, año 2014:0 

 

Página 35. En el primer párrafo de situaciones positivas se suprime la palabra 

“ejecución” y se agrega “Gestión”. 

 

Agregar en la situación positiva: La ejecución de 134 viviendas por parte de la 

gobernación de Córdoba en convenio con el Banco Agrario en la zona rural, en las 

veredas Sabanas de los Fuentes, Rivalencia y el Corregimiento del Dividivi. Asi 

mismo se construyeron 14 viviendas en convenio con la Unidad Nacional de 

Atención de Riesgo y Desastre. 

 

Existen programas de viviendas por iniciativa privada que ayuda a contribuir al 

déficit de disminución de vivienda en el Municipio. 

 

En población afectada por el problema se incluye la población víctima del conflicto 

armado y en la síntesis general del sector se suprime la palabra “construir” y se 

agrega “gestionar”, y agregar en el segundo párrafo “zona rural y urbana”. 

 

Página 80. En la descripción de metas, la meta número 3 queda de la siguiente 

forma: Gestionar la construcción de 1.000 nuevas viviendas de interés social y sus 

servicios complementarios en el cuatrienio. 

 

La meta número 4 queda de la siguiente forma: Gestionar el mejoramiento de 

1.000 viviendas de interés social  y sus servicios complementarios en el cuatrienio, 

corrección de la numeración de las metas.  

 

En la meta número 4 se adiciona: Gestionar la adquisición o disposición de un 

terreno para la construcción de viviendas durante el cuatrienio.  

 

En influencia geográfica del programa en el indicador nuevas viviendas 

construidas  en la meta del cuatrienio son 1000 viviendas construidas, las cuales 

se manejara una tendencia de construcción de  250 vivienda  anuales durante el 

periodo 2016-2019. 
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En el indicador nuevas viviendas mejoradas en la meta del cuatrienio son 1000 

viviendas mejoradas,   las cuales se manejara una tendencia de construcción de  

250 vivienda  anuales durante el periodo 2016-2019. 

 

Página 58. En el componente transporte la Tabla 22  el indicador kilómetros de 

vías urbanas pavimentadas se modificara la tendencia del indicador 2012 hasta 

2015 “ND” por la siguiente tendencia año 2012:5.82km, año 2013:3.73km, año 

2014:0.33km, año 2015:2.77km 

 

El indicador kilómetros de vías urbanas en afirmado se modificara la tendencia del 

indicador 2012 hasta 2015 “ND” por la siguiente tendencia año 2012:0.2km, año 

2013:0.7km, año 2014:1.8km, año 2015:1.6km 

 

El indicador kilómetros de red terciaria se cambiara  por el indicador kilómetros de 

placa huella construidos con una tendencia año 2012:1.3km, año 2013:0.9km, año 

2014:1.1km, año 2015:0.6km 

 

El indicador kilómetros de vías rurales, mejoradas, mantenidas y rehabilitadas, se 

modificara la tendencia del indicador 2012 hasta 2015 “ND” por la siguiente 

tendencia año 2012:118.16km, año 2013:103.12km, año 2014:65.28km, año 2015: 

65.30km 

 

El indicador kilómetros de Red vial terciaria con regular estado, se modificara la 

tendencia del indicador 2012 hasta 2015 “ND” por la siguiente tendencia año 

2012:118.16km, año 2013:162.2km, año 2014:227.48km, año 2015:292.78km 

Incluir un nuevo indicador, el cual es kilómetros de vías Rurales pavimentadas,  

teniendo una tendencia año 2012:1.7km, año 2013:2.4km, año 2014:1.7km, año 

2015:0km 

 

Incluir un nuevo indicador el cual es, kilómetros de ciclo rutas pavimentadas,  

teniendo una tendencia año 2012:0km, año 2013:2 km, año 2014:4.8km, año 

2015:0km 

 

Incluir un nuevo indicador el cual es, kilómetros de andenes,  teniendo una 

tendencia año 2012:0km, año 2013:4km, año 2014:7.95km, año 2015:0km 

 

Página 58. En el árbol del problema, en el primer problema identificado, se 

suprime la palabra “baja” y se agrega la  palabra “insuficiente”, en el segundo 

problema identificado se suprime la palabra “baja” por “insuficiente” en las causas 
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directas se omite la palabra “insuficiente”, quedando de la siguiente forma: 

Limitada inversión, en las causas indirectas se suprime la frase “baja gestión”, 

quedando de la siguiente forma: insuficientes recursos financieros en situaciones 

positivas, se incluye otra situación positiva la cual es: el municipio cuenta con dos 

combos de maquinarias y cuatro (4) juegos de semáforos completos.  

 

En los problemas identificados se suprime la palabra “insuficiente”. 

 

En la población afectada se incluye las víctimas del conflicto armado.  

 

En síntesis general del sector, incluir la gestión del convenio con la Policía de 

Carreteras y las grúas. 

 

Página 97. En los productos asociados al programa se anexa como ítem 9: 

Kilómetros de placa huella construidos, ítem 10: Kilómetros de andenes 

construidos, ítem 11: número de convenios realizados.   

 

Corrección de la descripción de  metas número 1, quedando de la siguiente 

manera: construir 5.1 kilómetros de pavimento en la zona urbana. Meta número 2: 

Ampliar la cobertura de vías rurales mejoradas mantenidas y rehabilitadas a 

292,78 Kilómetros a 351,36 Kilómetros. Meta número 3: incrementar de 70,43 

Kilómetros a 80 Kilómetros de vías urbanas pavimentadas en el cuatrienio. La 

meta número 4 se suprime. Meta número 4: Adquirir 4 semáforos en el cuatrienio. 

Meta número 5: adquirir nuevas señalizaciones durante el cuatrienio. Meta número 

6: Gestionar 300 bicicletas. Meta número 7: mantener y optimizar la terminal del 

transporte en el cuatrienio. Meta número 8: Gestionar la construcción de 4 

Kilómetros de ciclo ruta. Meta número 9: construcción de 2.5 kilómetros de placa 

huella. Meta número 10: Construcción de 5 kilómetros de andenes. Meta número 

11: Número de convenios realizados. 

 

Corrección de la Tabla 24, se incluyen los datos en el indicador cobertura del 

servicio de acueducto en la zona rural nucleada, quedando de la siguiente 

manera: 2011=20%, 2012=37,5%, 2013=57,81%, 2014=43,43% 

 

Corrección del indicador cobertura de servicio d alcantarillado en la zona rural 

nucleada, quedando de la siguiente manera: 2011=1%, 2012=1,1%, 2013=1,2%, 

2014=1,35% 
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Página 60. En las situaciones positivas se incluye la existencia de tres empresas 

privadas de tratamientos de agua potable para el consumo humana. 

 

En otros servicios públicos, para los datos de la cobertura de gas en la zona 

urbana, quedando así: 2012:93%, 2013:96% 2014:98,86%, 2015:99%  

 

Página 61. Corrección del indicador número de afiliados al servicio de gas natural, 

quedando así: 2015:22.776 

 

Cobertura de energía eléctrica 2012:94%, 2015:94,7% 

 

Número de usuarios con servicio de energía eléctrica, quedando así: 2015:20.721  

En las situaciones positivas, queda de la siguiente forma: las empresas 

prestadoras de los servicios de gas, agua potable, alcantarillado y aseo, han 

realizado importantes inversiones en lo que respecta a la ampliación de cobertura 

y mejoramiento de la calidad del servicio. 

 

En la síntesis general del sector, queda de la siguiente forma: Dentro de los 

principales desafíos del municipio esta ampliar la cobertura de gas natural en la 

zona rural, velar por el correcto funcionamiento del Alumbrado Público, gestionar 

el proyecto de construcción y ampliación de gas natural y GLP para la zona rural, 

mejorar la cobertura de internet, conceder subsidios a los usuarios estratos 1 y 2, 

apoyar el fortalecer el comité de desarrollo, control social de los SPD, implementar 

el concurso económico. Así mismo las referencias estadísticas relacionadas con el 

sector eléctrico no reflejan la realidad del municipio, sienta esta por lo menos un 

30% menos en la zona urbana y 40% menos en la zona rural. 

 

Página 99. Suprimir el producto asociado número 4 y la descripción de la meta 

número 4. 

 

Corrección de la meta número 5, quedando de la siguiente forma: Incrementar la 

cobertura de alcantarillado rural a 5% en el cuatrienio. 

 

En la meta número 11, Conceder 2000 subsidios a los usuarios a los usuarios de 

los estratos 1 y 2 durante el cuatrienio. Corregir el indicador.  

 

Corrección de la meta número 12, Gestionar seis (6) microacueductos en la zona 

rural en el cuatrienio.      
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Corrección de la meta número 13, Gestionar sistemas de saneamiento básico no 

convencional (400 letrinas) la zona rural del cuatrienio. 

 

Página 100. Corrección del indicador número de sistemas de alcantarillados 

gestionados. 

 

Corrección en los objetivos del programa, suprimiendo la palabra “amplió” por 

“gestionó”, agregar un sexto objetivo: el municipio gestiona ampliar la cobertura de 

energía y la prestación de un eficiente servicio. 

 

Corrección de la descripción de las metas, quedando así: 

 

Meta número 2: Gestionar el mejoramiento de la cobertura de energía eléctrica al 

90% durante el cuatrienio. 

 

Meta número 3: Gestionar el incremento de suscriptores de internet a 4.842 en el 

cuatrienio. 

 

Meta número 4: Modificar el número “3000” por “2000”. 

 

Meta número 5: Gestionar la ampliación y mantener el alumbrado público en el 

cuatrienio. 

 

Meta número 7: Gestionar la creación de 3 zonas de Wi-Fi urbana y de 3 zonas 

rurales de Wi-Fi para el cuatrienio. 

 

Incorporar una nueva meta, a cual es: implementar el concurso económico y 

ajustarlo en la tabla de indicadores, (Concurso Económicos implementados)  

 

Página 101. En la parte estratégica se suprime el siguiente párrafo: Apoyar con 

instrucciones legales a las empresas de servicios públicos promovidos a nivel 

nacional, departamental y municipal para realizar las actividades de su 

competencia. 

 

Página 45. Corrección de la Tabla número 13, quedando de la siguiente forma: 

Número de adultos mayores inscritos en el Programa en el municipio año 2011-

ND, año 2012-ND, año 2013-5.138, año 2014-5.138. 
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Indicador Porcentaje de adultos mayores hombre inscritos en el programa: año 

2011-ND, año 2012-ND, año 2013-47%, año 2014-47%, Porcentaje de adultos 

mayores mujeres inscritos en el programa: año 2011-ND, año 2012-ND, año 2013-

53%, año 2014-53% 

 

Agregar dos nuevos indicadores, los cuales son: Número de adulto mayores 

priorizados inscritos en el programa: año 2011-ND, año 2012-ND, año 2013-ND, 

año 2014-3.900 

 

Número de nuevos beneficiarios del programa adulto mayor  

 

Corrección de la fuente, quedando así: Fuente: Oficina de Adulto Mayor. 

 

Corrección en el árbol del problema, en la parte problema identificado quedaría de 

la siguiente forma: Insuficiente cobertura de atención en salud, recreación y cultura 

de la población adulto mayor. 

 

En las situaciones positivas se agrega lo siguiente: El programa adulto mayor fue 

seleccionado por el Consorcio Colombia Mayor para las inscripciones del 

programa en línea. 

 

En el problema identificado, se suprime la palabra “reducida” y se agrega 

“insuficiente”.  

 

En la síntesis del sector, se agrega como desafío, gestionar los recursos para 

adelantar las acciones pertinentes en la realización  de las encuestas del SISBEN, 

con el fin de actualizar la información.     

 

Página 86. Corrección de la secuencia de números en los productos asociados al 

programa. 

 

Corrección de la meta número 2, quedando de la siguiente forma: Incrementar el 

número de adultos mayores atendidos en el centro de vida de 100 durante el 

cuatrienio, agregar gestionar la ampliación de la cobertura en 3600 nuevos 

beneficiarios del programa adulto mayor en el cuatrienio. 

 

El indicador número de centros de vida y de bienestar fortalecidos, se corrige: 

línea base 1, Meta cuatrienio -1 año 2016-1, año 2017-1, año 2018-1, año 2019-1 
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Corrección del indicador: Número de adultos mayores  en el Centro de Vida 

atendidos: Línea base-60, meta de cuatrienio-100, año 2016-70, año 2017-80, año 

2018-90, año 2019-100 

 

Corrección del indicador: Cobertura de adultos mayores afiliados al RSSS: línea 

base 5.138, Meta cuatrienio: 3.6000, año 2016-6.838, año 2017-6,938, año 2018-

7838, año 2019-8.738  

 

Corrección de la competencia del programa: Despacho del Alcalde. 

 

En la estrategia se suprime INDERCORDOBA e IMDER. 

 

Página 67. En la tabla 29 se eliminan 3 indicadores que corresponden a: Número 

de mataderos, numero de andenes y mobiliarios de espacio público, número de 

cementerios, numero de andenes mobiliarios de espacio público. 

 

Corrección del indicador área de espacio público por habitante (metro cuadrado 

por habitante): año 2012-3.9 año, 2013-3.9, 2014-3.9, 2015-3,9  

 

Corrección del indicador número de plazas de mercado: año 2012-1, año 2013-1, 

2014-1, 2015-2 

 

Corrección de indicador: número de plantas de beneficio animal: año 2012-1, año 

2013-1, 2014-1, 2015-1 

 

Corrección de la fuente: Plan de Ordenamiento Territorial  

 

Corrección del árbol del problema, quedando de la siguiente forma:  

 

Problema 

 

Baja capacidad para el sacrificio de animales, mal almacenamiento y transporte de 

carne en el municipio.   

 

Causas directas 

 

Cierre de la planta por el incumplimiento de las normas por exigidas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social 
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Causas indirectas 

 

Débil gestión administrativa  

 

Consecuencias Directas 

 

Altos precios y pérdida en la competitividad de la cadena cárnica.   

 

Consecuencias Indirectas   

 

Disminución en el consumo de carne. 

 

En el segundo problema (Causas directas) se suprime la palabra “ineficiente” y se 

agrega “insuficiente” y en causas indirectas se suprime “PBOT” y se agrega “POT”     

Corrección de las situaciones positivas, quedando de la siguiente forma: La 

administración municipal ha realizado inversiones en ampliación y mantenimiento 

de edificios públicos del municipio, y demás bienes del de uso público, así mismo 

cuenta con una moderna plaza de mercado y cementerios privados en la zona 

urbana y rural. 

 

Corrección de la síntesis del sector, quedando de la siguiente manera: Entre los 

principales desafíos del municipio se encuentra mejorar y mantener el 

equipamiento municipal, adecuación y mejoramiento del estado de la planta física 

administrativa de la alcaldía y sus dependencias, cuenta con dos (2) plazas de 

mercado, una de ellas está en proceso de liquidación y posterior demolición, para 

la construcción de una nueva obra, quedando el municipio con una plaza de 

mercado, gestionar la construcción de  la planta de beneficio animal regional, 

recuperar y adecuar el espacio público, reubicar vendedores ambulantes.    

 

Página 107. En los objetivos del programa, el ítem número 4: queda de la 

siguiente forma: Hay un adecuado sacrificio y faenado, el ítem número 5: El 

municipio cuenta con cementerios que cumplen con las normas sanitarias, 

ambientales y legales.  

 

En los productos asociados al programa, el número 3, queda de la siguiente 

forma: La Plaza de Mercado cuenta con una infraestructura física y locativa que 

cumple con las normas técnicas, Ambientales, Sanitarias y de Inocuidad. El 

número 4, queda así: Una planta de beneficio animal regional construida, el 
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número 5, queda así: El 20% de los espacios adecuados y recuperados, el 

número 8 se suprime.    

 

En la descripción de metas, la meta número 3, queda así: Elaborar los estudios y 

gestionar el diseño del nuevo Palacio Municipal, meta número 4, queda así: 

Mantener y brindar sostenibilidad a la plaza de mercado durante el cuatrienio, 

meta número 5, queda así: Gestionar y Adecuar una planta de beneficio animal 

regional, meta número 6, queda así: Recuperar el 20% del espacio público del 

municipio en el cuatrienio. 

 

Página 77. En la descripción de las metas, se corrige la meta número 1, quedando 

de la siguiente forma: Mantener la cobertura universal del régimen subsidiado 

durante el cuatrienio. 

 

Corrección de la meta número 2, quedando de la siguiente forma: Mantener a 

92.868 afiliados.  

 

En las situaciones positivas se incluye los datos correspondientes a los número de 

afiliados para los regímenes contributivo, subsidiado y de excepción, distribuidos 

de la siguiente manera: régimen subsidiado: 74.698, régimen contributivo: 15.019, 

régimen de excepción: 3.251. 

 

Corrección de la Descripción de metas, la meta número 1, queda de la siguiente 

forma: Mantener la cobertura universal de afiliación de usuarios en 92.968 en el 

cuatrienio, la meta número de 2 se suprime.  

 

Página 78. En descripción de metas en el ítem 2, se oprime “reducir a 7.96” por lo 

siguiente, “Mantener  en 11.8 la tasa de mortalidad en menores  de 5 años (por 

1.000 nacidos vivos) durante el cuatrienio. 

 

En el ítem 4, se oprime la palabra “disminuir a 20.87” por los siguiente “Mantener 

en 0 la tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en menores 

de 5 años en el cuatrienio. 

 

En el ítem 8, se oprime la palabra “disminuir”  por “Mantener”. 

 

En el ítem 9, se oprime la palabra “cobertura”  por “Mantener” y el porcentaje “100” 

por el porcentaje “98.2%”. 
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En el ítem 10, se oprime la palabra “disminuir”  por “Mantener”. 

 

En el ítem 11, se oprime el indicador y se incorporará, el nuevo indicador 

quedando de la siguiente forma “Actualizar el plan Decenal de Salud en el 

Cuatrienio”. 

 

En el ítem 13, se oprime la palabra “tasa”  por “Mantener en  4.06 la fecundidad 

especifica de 10 a 14 años durante el cuatrienio”. 

 

En influencia Geográfica  

 

El indicador quedara tasa de mortalidad en menores  de 5 años (por 1.000 nacidos 

vivos) se colocara en la línea base 11.8 y la meta del cuatrienio se colocara 11.8 y 

se mantendrá durante el periodo 2016-2019. 

 

El indicador tasa de mortalidad por ERA (Enfermedad Respiratoria Aguda) en 

menores de 5 años se colocara en la línea base 0 y  la meta del cuatrienio se 

colocara 0 y se mantendrá durante el periodo 2016-2019. 

 

El indicador tasa de fecundidad especifica de 10 a 14 años se colocara en la línea 

base 4.06 y  la meta del cuatrienio se colocara 4.06 y se mantendrá durante el 

periodo 2016-2019. 

 

Página 79. En la estrategia que se encuentra incorporada en SAHAGÚN MÁS 

SALUDABLE (SALUD PÚBLICA) se modificara y quedará de la siguiente manera 

“seguir las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social y realizar 

acciones conjuntas entre el ente Departamental y Municipal para garantizar de 

manera integral la prestación de los servicios de salud de la población con el 

objeto de mantener y mejorar los indicadores de bienestar y desarrollo de los 

habitantes de Sahagún. 

 

En el programa: SAHAGÚN MÁS SALUDABLE (PRESTACIÓN DE SERVICIOS)   

En el objetivo del programa  se suprime  quedando de  la siguiente forma el 

Gobierno municipal busca el fortalecimiento de la autoridad sanitaria en lo que 

respecta a inspección, vigilancia y control dentro de sus competencias.  

 

En productos asociados al programa se modifica y quedara de la siguiente 

manera: 1. La ESE-CAMU San Rafael de Sahagún fortalecido, 2. Centro de Salud 
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Gestionado, 3. CAMU gestionado, 4. Fortalecimiento de la entrega de 

medicamento  a los  usuarios de la ESE-PÚBLICOS de la zona rural del Municipio. 

Estrategias se suprime la estrategia y se incorpora la siguiente: sostener el 

porcentaje de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en salud de la 

población Sahagunense, fortalecimiento de la autoridad sanitaria en lo que 

respecta a inspección, vigilancia y control dentro de sus competencias, optimizar 

el uso de los recursos promover los enfoques de atención centrada en el usuario. 

En la Descripción de Metas  

 

1. fortalecer y dotar La ESE-CAMU Sahagún en el Cuatrienio, 2.  Gestionar un 

Centro de Salud en la zona rural durante el cuatrienio, 3. Gestionar un CAMU en el 

Cuatrienio, 4. Fortalecer la entrega de medicamento  a los  usuarios de la ESE-

PÚBLICOS de la zona rural del Municipio. 

 

En influencia Geográfica del Programa los Indicadores quedaran de la siguiente 

manera: 

 

1. Numero de ESE-CAMU fortalecidos, quedando en la línea base 1, en la meta 

del cuatrienio 1 y sucesivamente en la tendencia del periodo  se colocara 1. 

 

2. Número de centros de salud gestionados en la zona rural, quedando en la línea 

base 1, en la meta del cuatrienio 1 y sucesivamente en la tendencia del periodo se 

colocara 1. 

 

3. Número de CAMU fortalecidos, quedando en la línea base 1, en la meta del 

cuatrienio 1 y sucesivamente en la tendencia del periodo 1. 

 

4. Número de usuarios con  Medicamento entregados  en la zona rural del 

Municipio, quedando en la línea base 0, en la meta del cuatrienio 6000 y en el 

2016-1500, 2017-3000, 2018-4500, 2019-6000. 

 

En Estrategias se Modificara y queda de la siguiente forma Garantizar la Afiliación 

de la Poblacional SGSSS, fortalecer la Autoridad Sanitaria en lo que respecta a 

Inspección, Vigilancia y Control dentro de nuestra competencia, Optimizar el uso 

de Recursos, Promover la entrega de Atención Centrada en el Usuario. 

 

En  representación de la Secretaria de Hacienda, el Dr. Roque Brún, Asesor 

Económico del Municipio, interviene manifestando que el plan contiene 

proyecciones financieras que son racionales y posibles de ejecutar, teniendo en 
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cuenta las limitantes existentes en el municipio; asi mismo manifiesta que dada las 

condiciones de flexibilidad del plan es posible ajustarlo de acuerdo a la realidad 

financiera que se presente y surtiendo los trámites pertinentes ante el Consejo 

Territorial de Planeación y el Concejo Municipal surtiendo los tramites de ley, asi 

mismo manifiesta que le den concepto positivo al documento del Plan de 

Desarrollo.    

 

A petición de la ponente del proyecto Honorable Concejal Mary Izurieta propone 

que, acudiendo al principio de flexibilidad económica en donde el presupuesto 

tiene la posibilidad de ser ajustado acorde al acompañamiento real, que esta 

comisión haciendo la salvedad del concepto del asesor económico, le de paso al 

Documento Operativo y Plan de Inversión 2016 – 2019 y se acepte lo contemplado 

en ello. 

 

Seguidamente el Presidente de la Comisión pone a consideración la propuesta 

hecha por  la Ponente del Proyecto, siendo aprobada por cuatro votos positivos de 

los Honorables de la Comisión Primera Permanente del Plan de Desarrollo. 

 

Página 55. En la tabla 20 en los indicadores se modificara quedando de la 

siguiente forma: 

 

Oficina Turística gestionada y funcionando y en la tendencia del indicador  se 

omite la palabra “ND” por “0” quedando de la siguiente manera  para 2011-0, 

2012-0, 2013-0, 2014-0. 

 

El segundo indicador se modifica y se plantea de la siguiente forma: “Oferta 

Turística, gastronómica, artesanal y cultural estructurada”, y en la tendencia del 

indicador  se omite la palabra “ND” por “6” para todos los años, quedando de la 

siguiente manera  para 2011-6, 2012-6, 2013-6, 2014-6. 

 

En el indicador “plan turismo municipal” la tendencia del indicador  se omite la 

palabra “ND” por “0” quedando de la siguiente manera  para 2011-0, 2012-0, 2013-

0, 2014-0. 

 

En el indicador “corredor artesanal y turístico” la tendencia del indicador  se omite 

la palabra “ND” por “0” quedando de la siguiente manera  para 2011-0, 2012-0, 

2013-0, 2014-0. 

 

 



PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2016 - 2019 

179 

 

En el indicador “Gestores Turísticos Capacitados” la tendencia del indicador  se 

omite la palabra “ND” por “0” quedando de la siguiente manera  para 2011-0, 

2012-0, 2013-0, 2014-0. 

 

Página 55. En situaciones positivas se adicionara “el Municipio cuenta con 6 

eventos culturales, reconocidos a nivel nacional que representa una oportunidad, 

para Gestionar una oficina de Turismo, asi mismo cuenta con una adecuada 

capacidad hotelera, permitiendo recibir visitantes en el municipio. 

 

Página 93. En el  programa  Más Turismo Verde, en el objetivo del programa: se 

modificó y quedo de la siguiente manera “El turismo verde se constituyó en un 

nuevo renglón la economía generándose nuevos ingresos y más empleo para el 

Municipio. 

 

En productos asociados al programa quedó de la siguiente forma: 

 

1. Oficina Turística Gestionada. 

2. Oferta Turística, Gastronómica, Artesanal y Cultural Estructurada. 

3. El Plan Municipal de Turismo Formulado y Ejecutado. 

4. Eventos Culturales y una Zona de Desarrollo Turístico impulsada. 

5. Corredores Artesanales  y Turísticos Impulsados. 

6. Gestores Turísticos Capacitados. 

 

En descripciones de metas en la primera meta se omite “crear y poner en 

funcionamiento” quedando de la siguiente forma: gestionar la Oficina en el 

Cuatrienio. 

 

En la Meta 2, se modificara y quedará de la siguiente manera: “estructurar la oferta 

turística, gastronómica, artesanal y cultural durante el cuatrienio”. Y 

respectivamente en tabla de indicadores. 

 

Página 94. En la meta 4 incluir Impulsar Eventos Culturales y una zona de 

Desarrollo Turístico durante el cuatrienio. 

 

En la parte estratégica se omite “Ministerio de Desarrollo Económico” por 

“Ministerio  de Comercio Industria y Turismo” 

 

Página 52. En el componente empleo la tabla 18 se modificará los indicadores en 

su totalidad, quedando de la siguiente manera: 
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1. Número de Empresas, Microempresas y Asociaciones Generadas. Y tendiendo 

una tendencia del indicador siguiente: 2012-ND, 2013-ND, 2014-ND, 2015-ND. 

 

2. Número de Empleos Directos Generados Y tendiendo una tendencia del 

indicador siguiente: 2012-ND, 2013-ND, 2014-ND, 2015-6.200. 

 

3. Número de Empleos Indirectos Generados Y tendiendo una tendencia del 

indicador siguiente: 2012-ND, 2013-ND, 2014-ND, 2015-10.900. 

 

4. Número de personas sensibilizadas hacia la creación de empresa Y tendiendo 

una tendencia del indicador siguiente: 2012-155, 2013-135, 2014-30, 2015-240. 

Dichos indicadores deben ser insertados en la parte estratégica. 

 

Página 53. En situaciones positivas, en la población afectada por el problema 

incluir población víctimas del conflicto armado y población LGTBI. 

La Secretaría de Educación hizo entrega del documento corregido referente al 

sector de Educación a la Comisión Primera Permanente.   

  

Para quienes en ella intervinieron, se firma la presente en el Despacho del Alcalde 

Municipal, a los veintisiete (27) días del mes de mayo de 2016.  

 

 

 

BALDOMERO VILLADIEGO CARRASCAL 
Alcalde Municipal de Sahagún. 

 
 
 

NILSON AGAMEZ PALACIO    MARY IZURIETA PADILLA 
Presidente de la Comisión              Secretaria de la Comisión 

 
 
 

RAUL SALGADO CASILLAS   GABRIEL RESTREPO MONTOYA 
Concejal        Concejal 

 
 

CARLOS CARDOZO AVILEZ 
 Concejal 
 

Fiel copia del original firmado 
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GLOSARIO DE ABREVIATURAS 

 

ANSPE: La Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (Fusionada) 

 
APSB: Agua Potable y Saneamiento Básico 
 
BCG: Bacillus de Calmette y Guérin 
 
CAFÉ SALUD: Entidad prestadora de salud 
 
CAJACOPI EPS: Caja de Compensación Familiar especializada en el aseguramiento 
del riesgo  en salud 
 
CAR: Corporaciones Autónomas Ambientales Regionales 
 
CETI: Comité de Erradicación de Trabajo Infantil  
 
CETRA: Centro Correccional de Menores Infractores Sahagún 
 
CMDR: Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
 
CMGRD: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
 
CMSAN: Comité Municipal de Seguridad Alimentaria 
 
CMTAT: Comisión Municipal de Tecnología y Asistencia Técnica 
 
COLCIENCIAS: Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
COLDEPORTES: Instituto Nacional de Deportes 
 
COMFACOR: Caja de Compensación Familiar de Córdoba 
 
COMPARTA: Cooperativa de Salud Comunitaria Empresa Promotora de Salud 
Subsidiada  
 
CONPES: Consejo Nacional de Política Económica y Social 
 
COOMEVA EPS: EPS del grupo empresarial COOMEVA y entidad promotora de 
salud 
 
CTI: Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
CTP: Consejo Territorial de Planeación 
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CVS: Corporación Autónoma Regional del Valle del Sinú 

 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
 
DNP: Departamento Nacional de Planeación 
 
DPS: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (Fusionado) 
 
DPT: mezcla de tres vacunas que inmunizan contra la difteria, Bordetella 
pertussis (la tos ferina/tosferina) y el tétano 
 
EBDH: Enfoque basado en Derechos Humanos 
 
EDA: Enfermedad Diarreica Aguda 
 
EMDIS: Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud 
 
EOT: Esquema de Ordenamiento Territorial 
 
ERA: Enfermedad Respiratoria Aguda 
 
ESE CAMU San Rafael: Empresa Social del Estado prestadora de salud de baja 
complejidad de Sahagún. 
 
FAMISANAR EPS: Entidad promotora y prestadora de salud 
 
FMGRD: Fondo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
 
FUT: Formulario Único Territorial 
 
GEI: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
 
GLP: Gas Licuado del Petróleo 
 
HCB: Hogares Comunitarios de Bienestar Familiares 
 
I.C.B.F : Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
 
IDF: Índice de Desempeño Fiscal 
 
IDI: Índice de Desempeño Integral 
 
IGA: Índice de Gobierno Abierto   
 
IGAC: Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
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IPM: Índice de Pobreza Multidimensional  

 
IRCA: Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano  
 
LEPG: Líneas Estratégicas Programa de Gobierno 
 
LGBTI: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales 
 
NNAJ: Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes 
 
NUEVA EPS: Entidad Promotora anónima de salud del régimen contributivo 
 
OCAD: Órgano Colegiado de Administración y Decisión 
 
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible 
 
ONGS: Organizaciones No Gubernamentales. 
 
PAI: Programa Ampliado de Inmunizaciones 
 
PBOT: Plan Básico de Ordenamiento Territorial 
 
PGAR: Plan de Gestión Ambiental Regional 
 
PGIRS: Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
 
PICC: Política nacional a través de la formulación de Planes Integrales de Cambio 
Climático 
 
PMGRD: Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
 
PNRSE: Plan Nacional de Reintegración Social y Económica 
 
POMCA: Plan de Manejo y Ordenación de una Cuenca 
 
POT: Plan de Ordenamiento Territorial 
 
RIPS: Registros Individuales de Procedimientos en Salud 
 
RLCPD: Registro para la Localización y Caracterización de Personas con algún tipo 
de Discapacidad 
 
ROM: Gitanos, romaníes, zíngaros. 

SAC: Sistema de Atención al Ciudadano 
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SALUD TOTAL EPS: Entidad promotora anónima de salud del régimen contributivo 

 
SALUD VIDA EPS: Entidad promotora anónima de salud a nivel nacional que 
garantiza el acceso oportuno a los servicios en salud 
 
SAN: Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 
SCIGC: Sistema de Control Interno de Gestión y Contable 
 
SGP: Sistema General de Participaciones 
 
SGSSS: Sistema General de Seguridad Social en Salud 
 
SIA: Sistema de Información Ambiental 
 
SICEP Gestión: Sistema de Captura Presupuestal 
 
SIEE: Sistema de Información para la Evaluación de la Eficacia 
 
SISBEN:  Sistema de Selección de Beneficiarios Para Programas Sociales 
 
SIVIGILA: Sistema de Vigilancia Nutricional 
 
SNBF: Sistema Nacional de Bienestar Familiar 
 
SNCyT+I:  Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
 
SNRPA: Sistema Nacional de Responsabilidad Penal en Adolescentes   
 
SPA: Sustancias psicoactivas  
 
SUIN: Sistema Único de Información de la Infancia 
 
TIC: Tecnología de la Información y la Comunicación 
 
TV: Triple Viral 
 

UMATA: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria.  
 
UPRA: Unidad de Planificación de Tierras Rurales y Usos Agropecuarios 
 
VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia 
Adquirida 

VIS: Vivienda de Interés Social 

 

http://www.cali.gov.co/publicaciones/unidad_municipal_de_asistencia_tcnica_agropecuaria_umata_pub
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VPH: Virus del Papiloma Humano 

 
Wi-fi: Mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma inalámbrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


