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PRESENTACION

En el ejercicio de un proceso democrático de participación ciudadana, y fundamentados en mi
programa de gobierno, las competencias por ley, los instrumentos nacionales, departamentales y
nacionales, las iniciativas PDET, y las necesidades de la población; hemos formulado junto la
comunidad, los diferentes actores estratégicos de la región, el equipo de gobierno y demás partes
interesadas, el Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS”,
contemplando las problemáticas de la población, las iniciativas y/o alternativas de solución, y las
acciones que permitirán generar mayor bienestar en la población y el desarrollo sostenible del
territorio, haciendo de este instrumento de planificación, un plan con enfoque diferencial, que
beneficiará a toda población, y direccionará al municipio en este periodo de gobierno.
El Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS MERECEMOS”, está
estructurado por un Diagnóstico, un Plan estratégico, y un Plan financiero, el cual está orientado
mediante el desarrollo de 4 líneas estratégicas, MERECEMOS MÁS BIENESTAR, MERECEMOS SER
PRODUCTIVOS, MERECEMOS UN ENTORNO SANO y MERECEMOS UN TERRITORIO DE PAZ,
las cuales están conformadas por sectores, programas, metas de bienestar y metas de producto.
Desde la dirección del municipio, y teniendo como hoja de ruta este Plan de desarrollo, velaré por el
bienestar de todos los Carmelitanos, y por el desarrollo turístico, económico y competitivo de nuestro
municipio, que nos lleve a convertir al municipio de El Carmen, en “EL MUNICIPIO QUE TODOS NOS
MERECEMOS”.

WILFREDO GELVEZ PRADO
Alcalde Municipal
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BIOGRAFÍA

Yo, Wilfredo Gélvez Prado, nací en El Carmen Norte de Santander, el 01 de abril de 1983, en el seno
de una familia campesina, integrada por mis padres: Idalí Prado Rodríguez y Carmen Emiro Gélvez
Torres, y mi hermano Fabio Alonso. Actualmente, conformo un hogar con mi esposa Angie Milena
Ascanio y mis dos hijos: Alejandro y Matías.
Realicé mis estudios de primaria en la vereda Tierra Azul, finalizados en el año 1993; posteriormente,
mis estudios secundarios en el Colegio Enrique Pardo Farelo, graduándome como Bachiller
Académico en el año 1999. Soy egresado de la Universidad Francisco de Paula Santander, en donde
obtuve el título de Administrador Financiero en 2012; así mismo, me especialicé en Gestión Pública
en la Universidad Nacional UNAD, en el año 2018.
Mi experiencia laboral inició en la Administración Municipal, donde desempeñé diferentes cargos
desde el año 2004, entre los que se destacan: Jefe de almacén y archivo, Coordinador de Pasivocol
y enlace de Más familias en acción. De igual manera, presté mis servicios en la Cooperativa de
Caficultores del Catatumbo, donde trabajé durante los años 2008 al 2011 como agente de compras y
en el 2013 como supernumerario y almacenista; mi labor fue reconocida por mi entrega constante,
reflejada en la apertura de la antigua sede de la Federación Nacional de Cafeteros.
Así mismo, durante el periodo 2016 al 2018, ejercí como contratista de la Gobernación de Norte de
Santander como enlace entre los municipios de la subregión del Catatumbo.
A medida que voy creciendo como persona y como profesional, con mucha dedicación y entrega, trazo
una nueva forma de hacer política, toda vez que mi estrategia se basa en la cercanía a la gente y el
servicio a la comunidad; con estos valores, reconocidos por el pueblo y cristalizados en mi programa
de gobierno "Merecemos Más", el 27 de octubre de 2019, logro el favor del voto popular y con una
votación histórica para el municipio de El Carmen, soy elegido para que durante el periodo 2020-2023,
oriente los destinos de nuestra región.
Ahora desde la Administración Municipal, estructuro y presento El plan de desarrollo 2020-2023, con
el firme propósito de trabajar por el progreso del Municipio que todos nos merecemos.
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4

GENERALIDADES

MARCO NORMATIVO
Dando cumplimiento a la normatividad que establece la obligatoriedad de la adopción de un Plan de
desarrollo territorial, se establece la matriz de requisitos legales a tener en cuenta en la elaboración,
aprobación, ejecución y evaluación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL MUNICIPIO QUE TODOS
MERECEMOS”.



CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA: ARTICULOS 339, 340, 313, 315



LEY 152 DE 1994: LEY ORGÁNICA DEL PLAN DE DESARROLLO



LEYES: 388 DE 1997, 1098 DE 2006, 1122 DE 2007, 1257 DE 2008, 387 DE
1997, 418 DEL 1997, 975 DE 2005, 1190 DE 2008

MARCO DE REFERENCIA
La articulación del Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL MUNICIPIO QUE TODOS MERECEMOS”. se
realiza con el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Legalidad”, a
nivel departamental las 120 Ideas para gobernar propuestas por el Gobernador Silvano Serrano
Guerrero, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible Agenda 2030.
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ENFOQUE METODOLOGICO
El Plan de Desarrollo 2020-2023 “EL MUNICIPIO QUE TODOS MERECEMOS” se formuló bajo la
metodología de marco lógico, aplicada a los enfoques estructurales del plan, la Garantía de Derechos,
la construcción de una Paz sostenible y duradera, el cierre de brechas y el Desarrollo Sostenible. Esta
metodología permite la identificación de problemas de forma sistemática, con sus causas y
consecuencias, a partir de los cuales se plantean las respectivas alternativas de solución, líneas
estratégicas, objetivos estratégicos, sectores, programas, metas de bienestar y metas de producto. A
través del análisis actual y la proyección de una visión territorial de largo plazo, se adelanta la revisión
y estudio de los dieciocho sectores de participación territorial teniendo siempre en cuenta el enfoque
diferencial de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET.
Enfoque Participativo
El proceso de formulación del Plan de desarrollo, se realizó mediante un enfoque de participación
conjunta entre la comunidad y la administración Municipal, concertando las necesidades del municipio,
junto a las propuestas determinadas en el Programa de gobierno, permitiendo enriquecer un Plan de
desarrollo real, transparente, eficaz y participativo para todos los Carmelitanos.

19

Enfoque Diferencial Poblacional

El presente documento se elabora basado en un enfoque diferencial poblacional, que permite realizar
un análisis, frente a las dinámicas diferenciales, de discriminación, inequidades o exclusión social en
el territorio, reconociendo la existencia de grupos poblacionales que, por sus características étnicas,
culturales, género, orientaciones sexuales e identidades de género, discapacidad, procedencia
extranjera, las variables implícitas en el ciclo vital niñez, juventud, adultez y vejez o por ser víctimas
del conflicto armado, se constituyen como vulnerables y requieren un abordaje ajustado a sus
necesidades y particularidades. Desde allí, establecer acciones para la transformación desde la
equidad y el desarrollo humano, al brindar atención integral, protección y garantía de derechos, con el
fin de promover la igualdad en la garantía de sus derechos, la no discriminación, la equidad en el
acceso y el desarrollo de respuestas diferenciadas.
La aplicación de este enfoque se convierte en una guía para la formulación y ejecución del presente
Plan de desarrollo, ya que permite realizar acciones positivas que no solo disminuyen las condiciones
de exclusión social o inequidad, sino que apuntan a modificar condiciones sociales, culturales y
estructurales.
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Cierre de Brechas

El enfoque de brechas es una metodología mediante la cual se enfatiza en el reconocimiento de las
características de cada región, departamento, subregión y municipio con el fin de establecer referentes
para metas diferenciadas a partir de esfuerzos diferenciados en cada zona. La metodología centra su
análisis en los sectores de inversión.
El Municipio de El Carmen se encuentra caracterizado territorialmente en Tipología F 1, identificado
con un entorno de desarrollo incipiente. Esto permite identificar las temáticas en las cuales se deben
realizar intervenciones sectoriales para el cierre de brechas.

1

Hace referencia a la categoría del municipio, categoría 6.
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EMERGENCIA SOCIAL

Teniendo en cuenta la actual emergencia social, económica y ambiental, derivada de la pandemia
del Covid-19 y el proceso de construcción de nuestro del Plan de Desarrollo 2020-2023 “El
Municipio Que Todos Nos Merecemos”, revisamos acciones importantes para los próximos cuatro
años.
El municipio de El Carmen empieza una nueva etapa de inteligencia y acciones colectiva; necesitamos
estar unidos para tomar las mejores decisiones, asumir los cambios y reorientar prioridades en esta
situación; los recursos son limitados y las necesidades son muchas, por tal motivo debemos identificar
las mejores estrategias desde la administración municipal para superar esta crisis y atender los
impactos en los próximos 4 años en cualquier caso de emergencia sanitaria o calamidad pública que
se presente en el municipio.
Priorización de retos frente a la emergencia sanitaria







Garantizar la prestación de los servicios de educación, salud y agua potable
Crear un fondo para la atención de emergencias en situaciones de emergencia sanitaria y/o
calamidad pública.
Realizar estrategias de sensibilización a la comunidad, optar medidas de autoprotección ante
emergencias para proteger la vida e integridad de toda población.
Diseñar estrategias intersectoriales con entidades públicas y privadas para prestar los
servicios a toda la población.
Diseñar estrategias de comunicación con plataformas tecnológicas para el normal
funcionamiento de la administración municipal.
Adoptar protocolos de Bioseguridad para la protección de toda la población en casos de
emergencia sanitaria y calamidad pública
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6

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El proceso de construcción del Plan de Desarrollo Municipal inició en el mes de enero, a través de
reuniones previas y la reunión de consejo de gobierno convocada por la Secretaria de Planeación
Municipal, en la cual se dio a conocer el proceso, la metodología y las directrices necesarias para su
formulación, basados en la Ley 152 de 1994.
Se elaboró un proceso de diagnóstico preliminar con los insumos de cada secretaría, fuentes naciones,
instrumentos y documentos disponibles para tal fin.
Para el proceso de renovación del CTP 2, paso indispensable en la formulación del Plan de desarrollo,
el equipo consultor realizó acompañamiento en el establecimiento del proceso de renovación a
realizar, se realizó la emisión de las dos (2) convocatorias exigidas para renovación, requisitos de
participación de la comunidad, y finalmente el Decreto No. 0031 del 27 de febrero 2020, mediante el
cual se designa los miembros parte del CTP.
Para el proceso de elaboración preliminar del componente estratégico y programático, se tuvieron en
cuenta el programa de gobierno, las iniciativas PDET, las competencias de Ley para el municipio, y
las sugerencias dadas por el DNP3 y las entidades nacionales, además de la información suministrada
por cada dependencia.
Para el mes de febrero fueron definidas las fechas de las mesas de concertación para la participación
social en la vereda Naranjitos, Tierra Azul, Guamalito y casco urbano, las cuales no fueron posible
realizar, debido a las situaciones de orden público del territorio, siendo necesario reprogramarlas.
El documento versión preliminar del Plan de Desarrollo Municipal fue consolidado y presentado ante
el Consejo Territorial de Planeación y la CAR.

2
3

Consejo Territorial de Planeación.
Departamento Nacional de Planeación.
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CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN
IMAGEN 1.Entrega proyecto preliminar al CTP

Así mismo, se realizó la administración municipal participó en las mesas de concertación
Departamental, y la reunión intersectorial con Municipios PDET “Catatumbo sostenible”, donde se
analizaron y consolidaron las respectivas iniciativas para el Plan de desarrollo Departamental y las
iniciativas PDET respectivamente, lo cual es de suma importancia para la formulación y construcción
del Plan de Desarrollo Municipal.
IMAGEN 2. Construcción concepto CTP
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MESA DE CONCERTACIÓN DEPARTAMENTAL
IMAGEN 3 Y 4. Mesas de concertación Gobernación del Departamento.

Municipio de Ocaña, sábado 07/03/2020.

REUNIÓN INTERSECTORIAL CON MUNICIPIOS PDET
IMAGEN 5, 6, 7 Y 8. Reunión mesas sectoriales municipios PDET.
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Municipio de Ocaña, domingo 08/03/2020

PREPARACION MESAS DE CONCERTACIÓN
Siendo consecuentes con el proceso de participación social en la formulación y construcción del Plan
de Desarrollo Municipal las mesas de concertación se reprogramaron y se desarrollaron durante la
segunda semana del mes de marzo de 2020 en la vereda Naranjitos, Tierra Azul, Guamalito y casco
urbano, de donde surgieron las iniciativas propuestas por la comunidad y las iniciativas concertadas
con el señor Alcalde, las cuales fueron consolidadas y actualmente se encuentran incluidas dentro del
alineamiento estratégico del Plan en cuanto a la formulación de metas y definición de indicadores,
siendo también objeto de retroalimentación y complemento del diagnóstico.
IMAGEN 9 y 10. Formación y capacitación previa moderador.

Municipio El Carmen, lunes 09 de marzo de 2020.
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MESAS DE CONCERTACIÓN
IMAGEN 11,12, 13 y 14. Mesas de concertación municipal

Finalizando el mes de marzo, el Consejo Territorial de planeación emitió sugerencias y observaciones,
además de la favorabilidad en el documento presentado, para el cual se realizaron los ajustes
pertinentes y es presentado para aprobación ante el Concejo municipal.
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MARCO ESTRATÉGICO

Como eje articulador del proceso de consolidación del componente estratégico se tienen los siguientes
documentos orientadores:
 Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”
 Plan de Desarrollo Departamental “Más Oportunidades Para Todos”
 Pacto Municipal para la Transformación Regional Municipio de El Carmen-Agencia de
Renovación del Territorio ART4 de 11/08/2018
 Acuerdo No 031 del 24 de diciembre de 2003 Esquema De Ordenamiento Territorial del
Municipio vigente.
 Recomendaciones para la incorporación de temas en los Planes de Desarrollo Territoriales
2020-2023, realizadas por las diferentes institucionales oficiales, corporaciones y organismos
como el Departamento Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Ministerio del Interior, Agencia para la reincorporación y la Normalización ARN5, Corponor,
Ministerio de Minas y Energía, Instituto para las Transiciones Integrales y Agencia de
Renovación del Territorio ART, entre otras.
 Programa de Gobierno MERECEMOS MAS.
 Resultados iniciativas acordadas mesas de concertación de participación comunitaria.

PACTO MUNICIPAL PARA LA TRANSFORMACIÓN REGIONAL E INICIATIVAS PDET
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET, son un instrumento de planeación y
gestión territorial que se construyó a partir de un proceso participativo al que concurrieron más de 220
mil personas, entre las cuales se encontraban representantes de las comunidades y sus líderes;
Juntas de Acción Comunal; organizaciones rurales, de víctimas y de género; indígenas;
afrodescendientes; el sector privado; la cooperación internacional; la Sociedad Civil; y los gobiernos
municipales y departamentales, y que busca que a partir de la transformación estructural del campo y
el ámbito rural, así como de un relacionamiento equitativo entre el campo y la ciudad, se avance en el
desarrollo territorial en los próximos 10 años de conformidad a las necesidades más importantes para

4
5

Agencia de Renovación del Territorio
Agencia para la reincorporación y la Normalización
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los habitantes rurales de los 170 municipios más afectados por el conflicto armado. Estas necesidades
fueron traducidas en iniciativas, a las cuales se llegó a través del consenso entre los diferentes actores
del territorio.
En el año 2018 el día 11 de agosto entre el Municipio El Carmen y la Agencia de Renovación del
Territorio ART se suscribió el Pacto Municipal para la Transformación Regional PMTR 6 construido en
el marco del PDET, dónde los actores del Municipio, conformados por el grupo Motor del PDET, la
comunidad, organizaciones civiles, instituciones públicas y privadas, definieron los componentes que
se incluyen en este pacto, los cuales son: La visión municipal con proyección a diez (10) años (2028),
el diagnostico municipal y 109 iniciativas organizadas/priorizadas, las cuales se encuentran
distribuidas por pilares de la siguiente manera 7:
Tabla 1. Iniciativas PDET por pilar.

PILAR

No. de Iniciativas

Pilar 1. Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y uso del Suelo

13

Pilar 2. Infraestructura y Adecuación de Tierras

11

Pilar 3. Salud Rural

11

Pilar 4. Educación Rural y Primera Infancia Rural

24

Pilar 5. Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural

13

Pilar 6. Reactivación económica y Producción agropecuaria

19

Pilar 7. Sistema para la Garantía Progresiva del Derecho a la Alimentación

6

Pilar 8. Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz

12

Total

109
Fuente: ART- Pacto Municipal para la Transformación Regional Municipio El Carmen

6
7

Pacto Municipal para la Transformación Regional
Información tomada de Pacto Municipal para la Transformación Regional Municipio El Carmen - ART
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Para incorporar el PDET dentro de la política pública local, El PMTR del municipio de El Carmen fue
elevado a Política Pública Municipal a través del Acuerdo 005 del 26 de junio de 2019.
El Pacto Municipal para la Transformación Regional, hará parte del Plan de Acción de Transformación
Regional – PATR8 del PDET, el cual se revisará y actualizará cada cinco (5) años de forma participativa
en el territorio, tal como lo establece el artículo 4 del Decreto 893 de 2017. Las iniciativas viabilizadas
y priorizadas podrán implementarse, según la disponibilidad de recursos presupuestales y el marco
fiscal del sector público nacional y territorial.
Así mismo el Plan de Acción para la Transformación PATR fue construido de manera participativa,
amplia y pluralista en las tres fases, la veredal, la municipal y la subregional que tuvo en cuenta los
procesos e instancias de planeación participativa existentes en el territorio.
De acuerdo a lo anterior, el Grupo Motor del Municipio de El Carmen y en representación del mismo,
sus 11 Delegados con el ánimo de llegar a establecer acuerdos que permitan dar inicio a la
implementación del PDET desde la instancia territorial, presentaron al Alcalde Municipal Wilfredo
Gelves Prado y su equipo de trabajo en la formulación del Plan de Desarrollo Municipal, el día 7 de
febrero de 2020, la propuesta de incorporación de Iniciativas PMTR en el PDT9 de conformidad a cada
una de las líneas estratégicas del programa de gobierno “MERECEMOS MÁS” para su revisión y
análisis. De acuerdo a la hoja de ruta del PDET se priorizaron las siguientes iniciativas:
Tabla 2. Iniciativas PDET priorizadas por pilar y sector.

PILAR

INICIATIVA
Implementar el proyecto de reglamentación de recursos
hídricos para las comunidades campesinas en el municipio
de El Carmen, Norte de Santander.

1.
ORDENAMIENTO Otorgar derechos de uso sobre predios baldíos
SOCIAL DE LA
inadjudicables que se encuentran en zonas tipo C en el
PROPIEDAD RURAL municipio de El Carmen Norte de Santander.
Y USO DEL SUELO
Formalizar y adjudicar masivamente los predios que están
libres de ley segunda en el municipio de El Carmen Norte
de Santander.

8
9

SECTOR
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Plan de Acción de Transformación Regional.
Plan de Desarrollo Territorial.
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Acceder a subsidios integrales y créditos flexibles con
tasas mínimas de interés para facilitar la compra de tierras AGRICULTURA Y
que proporcionen el acceso a la misma a los campesinos
DESARROLLO
sin o con Tierra insuficiente en el municipio de El Carmen, RURAL
Norte de Santander.
Actualizar el Esquema de Ordenamiento Territorial del
Municipio de El Carmen, Norte de Santander

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Mejorar y Pavimentar la vía principal Rio de Oro – El
Carmen – Guamalito – La Mata, con el objetivo de mejorar
la movilidad y transitabilidad sobre el eje vial.

TRANSPORTE

Mejorar y mantener las vías secundarias y terciarias del
municipio de El Carmen N de S, con el fin de facilitar la
movilidad y tránsito por los corredores viales terrestres que
intercomunica todas las veredas del municipio con el resto
de las poblaciones de la región.

TRANSPORTE

Instalar Gas domiciliario en el casco urbano y en el caserío
2.
de Guamalito del municipio El Carmen, Norte de
INFRAESTRUCTURA Santander.
Y ADECUACIÓN DE
TIERRAS
Construir vías terciarias en las veredas del municipio de El
Carmen N de S, permitiendo la conexión vial entre las
veredas.
Mejorar y ampliar la cobertura eléctrica en todas las
veredas del municipio de El Carmen Norte de Santander,
con el fin de mejorar las condiciones de vida de todos los
pobladores.

MINAS Y ENERGÍA

TRANSPORTE

MINAS Y ENERGÍA

Formular e implementar sistemas de riego en la mayoría de
AGRICULTURA Y
las veredas del municipio de El Carmen N de S, de acuerdo
DESARROLLO
a las líneas productivas agropecuarias generando
RURAL
desarrollo a las familias campesinas.

3.
SALUD RURAL

Mejorar la infraestructura de los puestos de Salud de
Quebrada Honda, El Loro, Santa Inés y La Bogotana para
mejorar el acceso y la atención en la prestación de los
servicios de salud con el fin de garantizar la solución a los
problemas de la comunidad en general en el municipio de
El Carmen, Norte de Santander

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL
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Construir infraestructura para la modelo de postprimaria,
en los núcleos veredales de las sedes educativas del
Municipio de El Carmen, Norte de Santander

4.
EDUCACIÓN RURAL Capacitar a las madres de familia de El Carmen Norte de
Y PRIMERA
Santander para que adquieran competencia laboral
INFANCIA RURAL
Implementar el programa de educación de ambiental en el
manejo de los recursos ambientales en el municipio de El
Carmen Norte de Santander.

5.
VIVIENDA RURAL,
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
BÁSICO RURAL

6.
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA Y
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA

EDUCACIÓN

TRABAJO
TRABAJO

Construir viviendas rurales integral amplias, con servicios
básicos y cocinas libres de humo, que brinde condiciones
VIVIENDA, CIUDAD
favorables de vida a los campesinos y campesinas, en las
Y TERRITORIO
diferentes veredas de los núcleos del municipio El Carmen,
Norte de Santander.
Construir dos plantas de tratamiento de aguas residuales,
para la zona urbana del Carmen y caserío de Guamalito
para mitigar el impacto ambiental generado por las
descargas residuales del municipio del Carmen, Norte de
Santander.

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Construir sistemas de acueductos rurales en el municipio
del Carmen Norte de Santander

VIVIENDA, CIUDAD
Y TERRITORIO

Mejorar la productividad agrícola y pecuaria del municipio
de El Carmen a través del desarrollo de proyectos
productivos en el proceso de siembra, cosecha y
poscosecha. | ESPECIES MENORES

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Construir infraestructura de concentración ganadera
certificada para el acopio, pesaje, comercialización y
embarque del ganado bovino para el centro poblado de
Guamalito del municipio de El Carmen, Norte de
Santander.

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Fortalecer los modelos asociativos generando mayor
capacidad de gestión en los productores del municipio del
Carmen

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

Implementar y acompañar proyectos agropecuarios para
autoconsumo en los núcleos familiares de todas las
veredas del municipio de El Carmen.

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
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Organizar la producción a través de las asociaciones
incentivando los mercados locales para garantizar su
comercialización a un precio justo para vendedores y
consumidores del municipio de El Carmen Norte de
Santander.
Implementar la utilización de semillas nativas en la
producción Agrícola y forestal, mejorando las condiciones
socioeconómicas de los productores rurales del Municipio
de El Carmen
Implementar proyectos de pagos por servicios ambientales
de conformidad con decreto ley 870 del 2017 en predios
ubicados en las figuras de ley segunda zonas tipo A y
Parques Nacionales y áreas estratégicas.

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL

AGRICULTURA Y
DESARROLLO
RURAL
AMBIENTE Y
DESARROLLO
SOSTENIBLE

Fuente: Hoja de ruta Iniciativas PDET.

Estas 25 iniciativas, fueron tenidas en la construcción del componente estratégico del Plan de
Desarrollo “EL MUNICIPIO QUE TODOS MERECEMOS” y asignados indicadores de productos
acordes a ellas.
De la misma manera, se tiene que los siguientes proyectos se encuentran en etapa de estructuración,
sin embargo, cabe aclarar que una vez estructurados, estos serán presentados para buscar fuentes
de financiación que permitan su ejecución:
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Tabla 3. Proyectos PDET y su estado
MUNICIPIO

PROYECTO

ESTADO

El Carmen

Mejoramiento de la vía El Oasis – Chamizón – Filo de Palo

En Estructuración

El Carmen

Mejoramiento de la productividad del cultivo de aguacate (sistema de
riego, mejoramiento de cosecha y poscosecha, BPA, extensión rural)
en el municipio El Carmen.

En Estructuración

El Carmen

Mejoramiento de la productividad de los cultivos de ciclo corto
(sistema de riego, maquinaria para preparación del suelo y
desgranadoras).

En Estructuración

El Carmen

Mejorar la productividad y competitividad del cultivo de fríjol en
predios de pequeños productores en el Municipio El Carmen,
Subregión del Catatumbo, Departamento de Norte de Santander.

En Estructuración

El Carmen (20),
Teorama (23),
Hacarí (14) y
Convención (36)

Implementar el cultivo de maracuyá como una alternativa de beneficio
económico para los pequeños productores de la subregión del
En Estructuración
Catatumbo asentados en los municipios PDET: El Carmen, Teorama,
San Calixto, Hacarí y Convención.

El Carmen,
Convención,
Teorama, El Tarra
y Tibú

Mejoramiento de la productividad y competitividad del cultivo de
cacao en 100 familias de la comunidad Motilón Barí, presentes en los
En Estructuración
municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú,
Subregión del Catatumbo, Departamento Norte de Santander.

El Carmen (20),
Teorama (23),
Hacarí (14) y
Convención (36)

Implementar el cultivo de maracuyá como una alternativa de beneficio
económico para los pequeños productores de la subregión del
Perfil
Catatumbo asentados en los municipios PDET: El Carmen, Teorama,
San Calixto, Hacarí y Convención.

El Carmen,
Convención,
Teorama, El Tarra
y Tibú

Mejoramiento de la productividad y competitividad del cultivo de
cacao en 100 familias de la comunidad Motilón Barí, presentes en los
Perfil
municipios de El Carmen, Convención, Teorama, El Tarra y Tibú,
Subregión del Catatumbo, Departamento Norte de Santander.

REGIONAL

Reconversión a sistemas de producción ganadera sostenible, como
estrategia para mejorar la productividad y la adaptación al cambio
climático.

REGIONAL no
Fortalecimiento de la productividad del sector cacaotero en los
incluye San Calixto municipios PDET del Catatumbo, Norte de Santander.

REGIONAL

Fortalecimiento de la empresarización y comercialización del sector
cacotero en los municipios PDET de la Región del Catatumbo, Norte
de Santander

Factibilidad

Factibilidad

En ejecución

Fuente: Iniciativas Catatumbo.

34

8

CARACTERIZACION DEL MUNICIPIO

RESEÑA HISTÓRICA.
El Carmen, cuyo antiguo nombre es Estancia Vieja de Nuestra Señora del Carmen, es un municipio
colombiano situado en el noreste del país, en el departamento de Norte de Santander. Se encuentra
ubicado en las estribaciones de la Cordillera Oriental, a una distancia de 313 km al norte de Cúcuta,
capital del departamento. La temperatura media es de 21 °C, y la altitud de la cabecera municipal es
de 761 m s. n. m.
El municipio de El Carmen es conocido por el atractivo de su arquitectura colonial, por lo que fue
nombrado Bien de Interés Cultural de carácter Nacional según Resolución 0929 del 25 de julio de
2005. En su territorio se encuentra el Resguardo Indígena Motilón Barí y una parte del Parque nacional
natural Catatumbo Barí.
De los primeros pobladores del territorio poco se sabe, pero se cree que pudieron ser los indígenas
Carates, que vivían en las regiones intermedias de las tribus Hacaritamas y las selvas del pueblo
Motilón-barí. La comarca fue poblada posteriormente por colonos provenientes de Ocaña.
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El 16 de julio de 1686 se libró el título de las tierras del terreno conocido como Estancia Vieja por parte
del gobernador y capitán general de la provincia de Santa Marta y Cartagena. A partir de esa fecha,
que se considera como la de la primera fundación del municipio, la población fue conocida como
Estancia Vieja de Nuestra Señora del Carmen. De manera tradicional se tiene al capitán Francisco del
Busto como fundador de la población, aunque no existe ningún documento que lo confirme. Las
estancias o haciendas de campo de la región estaban dedicadas a la producción de caña de azúcar;
la estancia más grande y antigua era la llamada Estancia Vieja. Los primeros colonos fueron Lope
Bernardo Maris Pedrozo, Francisco González Vega, Francisco Marqués, Nicolás Rodríguez de Mesa,
Francisco Quintero Arias, Jerónimo Gómez Farelo e Isabel Fernández de la Torre, todos ellos
provenientes de Ocaña.
En 1739, por escritura pública Nº 81, el señor Buenaventura Escobar vende a la Compañía de Jesús
la finca El Marqués, en Estancia Vieja. Ese mismo año, por escritura pública Nº 108, el señor Carlos
Quevedo vende también a la Compañía de Jesús la finca El Astillero. En junio de 1800, los vecinos de
Estancia Vieja solicitan a la Santa Inquisición de Cartagena de Indias que se eleve a Parroquia el
partido de Estancia Vieja. Según algunos testimonios que reposan en el archivo de la Curia de Ocaña,
y en el Libro de Bautismos de El Carmen correspondiente al año de 1821, se demuestra que en 1813
fue elevado a la categoría de Parroquia el Partido de Estancia Vieja y en este mismo año se puso la
primera piedra para la construcción de la iglesia, aunque según algunas versiones, esto habría
ocurrido el 7 de noviembre de 1808. El progreso de la población se hizo posible gracias a que estaba
en el camino que conducía desde Ocaña hasta Santa Marta.
En 1810, estando en Pamplona adelantando estudios secundarios el joven Juan de Dios Illera, tuvo
conocimiento directo en el lugar de su residencia de los movimientos revolucionarios contra el
corregidor Bastús, y al regresar a Ocaña acompañado de otro joven llamado José Antonio Quintero
Copete, pasó por El Carmen e informó de los diferentes movimientos de armas que estaban teniendo
lugar en el virreinato, y de lo sucedido en Santafé de Bogotá el 20 de julio de ese año. Por noticias de
José Antonio Copete, en la ciudad de Ocaña, según el historiador Justiniano J. Páez, comenzó a
formarse un núcleo de patriotas que fue perseguido por las autoridades, por lo cual muchos de ellos
se retiraron a El Carmen, en donde encontraron eco sus inquietudes.
Cuando Simón Bolívar llegó con sus tropas a Puerto Nacional, fueron muchos los que abrazaron la
causa independentista. De todas estas actividades se tuvo noticia en El Carmen y muchos jóvenes de
la población se trasladaron a Ocaña para conocer al general Bolívar, y en su entusiasmo se alistaron
y formaron parte de la “Compañía Libres de Ocaña”. De aquellos soldados de nombres ignorados sólo
se conservan los de Julio Avendaño y Martín Casadiego (del primero se conoció un bisnieto en El
Carmen y el segundo era antepasado de don Enrique Pardo Farelo), quienes el 16 de febrero de 1813
emprendieron la marcha junto con las tropas independentistas.
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Hacia 1916 el coronel Francisco Rivas fundó la Fábrica de Aceites Alianza, planta de extracción de
aceite de higuerilla que exportó sus productos, a través del puerto de Barranquilla, hasta Alemania.
Sin embargo, como consecuencia de la intensificación de la violencia en Colombia, la fábrica cerró en
1949.10
INFORMACIÓN GENERAL
Ilustración 1. Ubicación del Territorio Municipio de El Carmen, Departamento Norte de Santander
UBICACIÓN DEL TERRITORIO

NORTE DE
SANTANDER

MAGDALENA

EL CARMEN

SUCRE
CESAR
SUCRE

BOLÍVAR

ANTIOQUIA

SANTANDER

ANTIOQUIA

BOYACÁ

ARAUCA

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio – Coordinación Catatumbo

El municipio de El Carmen fue fundado en el año 1686, cuando se libró el título de las tierras de
“Estancia Vieja” por el Gobernador y Capitán General de la provincia de Santa Marta y Cartagena,
desde esta fecha es que se le conoce como “Estancia Vieja de Nuestra Señora de El Carmen”, y 273
años más tarde según Ley 2da de 1.959 una parte de su territorio quedó incluido en la RESERVA
FORESTAL DE LA SERRANÍA DE LOS MOTILONES la cual es de 1.577,96 km2.
Actualmente dentro de la RESERVA FORESTAL DE LA SERRANIA DE LOS MOTILONES se
encuentra los suelos urbanos de la cabecera municipal y Guamalito y las zonas norte y centro del

Información tomada de Reseña histórica municipio de El Carmen obtenida en:
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Carmen_(Norte_de_Santander)
10
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municipio, quedando fuera de esta reserva el 8.43% es decir 145,21 km2 que pertenece a las
siguientes veredas El Tamaco, La Osa, La Pelota, La Quiebra, Quebrada Honda, La Peregrina,
Lagunitas, Quebrada Arriba, Paramo, Limonal, Tierra Azul, San Vicente, San Francisco, La Aguada,
Tabacal, Potrero Grande, Zaragoza y una parte de las veredas La Estrella, El Salobre, El Salto, El Sul,
Astilleros, Mariquita, Villanueva, Culebra.
Dentro de esta Reserva Forestal también se encuentra el Parque Nacional Natural Catatumbo Bari
(66.853 Ha) y el Resguardo Indígena Motilón Bari (38.879,20 Ha). En el Resguardo Indígena se
observa con poca frecuencia el paso de los Motilón Bari de Venezuela hacía Colombia y viceversa;
esta es la única actividad limítrofe en la zona de Frontera de El Carmen con Venezuela. 11
Inicialmente El Carmen fue declarado Patrimonio Histórico del Norte de Santander y luego fue
declarado Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, posee un conjunto de valores culturales que
lo identifican como uno de los municipios más valiosos de nuestro departamento y nuestro país, sus
valores patrimoniales son diversos igualmente importantes, su actividad turística se presenta como
una gran oportunidad que tiene el municipio para fortalecer su desarrollo económico y ofrecer
alternativas de trabajo a la población, sumado a su gran valor histórico y arquitectónico, la constitución
e implantación del núcleo urbano del municipio de El Carmen sobre los terrenos montañosos de la
cordillera oriental de los Andes y el contexto natural y medioambiental que lo rodea hacen de él uno
de los centros urbanos más valiosos e irrepetibles de la región, sus nuevas generaciones han
conservado su identidad cultural, el don de gente sigue plasmado en cada uno de habitantes, sus
inclinaciones culturales sigue viva alimentada por cada uno de los procesos culturales. De
conformidad a esta declaratoria se dio la disposición de conformar un programa especial para atender
la restauración y conservación de las construcciones más representativas de la población y para
desarrollar el turismo en su Municipio.
El municipio del Carmen hace parte del Departamento Norte de Santander y se encuentra ubicado en
una región montañosa sobre la cordillera oriental a una altura de 761 metros sobre el nivel del mar.
Se encuentra auto categorizado mediante Decreto 0114 de fecha 27 de septiembre de 2015 en clase
sexta.12

Información tomada de Esquema de Ordenamiento Territorial Municipio de El Carmen Obtenido de: http://elcarmennortedesantander.gov.co/Transparencia/PlaneacionGestionyControl/Plan%20de%20Ordenamiento%20Territorial.pdf
12 Información tomada de Diagnóstico municipal de El Carmen-Norte de Santander - ART.
11
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Tabla 4. Características generales del Municipio El Carmen.

Código
Municipio
municipal
Región
(Dane)
El Carmen
54245
Totales Catatumbo

Categoría
municipal

Extensión
(Km²)

6

1.500
9.115

Área del
municipio / área
departamental
4,20%
42,10%

Densidad de
población
(Personas x Km²)
14,37
18,30

Fuente: DNP – Ficha de caracterización municipal año 2017- ART – Coordinación Catatumbo

EL MUNICIPIO Y SU CONTEXTO REGIONAL
El municipio EL CARMEN, está ubicado sobre la Cordillera Oriental y pertenece a subregión
Occidental y norte del Departamento Norte de Santander, se encuentra a una distancia de 653,9 Km
de Bogotá D.C. capital de la República y a 313 Km de Cúcuta capital del departamento, con vías en
buenas condiciones desde Cúcuta a Ocaña y con vías en malas condiciones de Ocaña a El Carmen.11

INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
Límites.
Ilustración 2. Límites Municipio de El Carmen

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

VENEZUELA

CONVENCIÓN

DEPARTAMENTO DE CESAR

TEORAMA

TIBÚ

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
EL TARRA

SAN CALIXTO

HACARÍ
OCAÑA

SARDINATA
OCAÑA

LA PLAYA

CÚCUTA
PUERTO SANTANDER

Fuente: Agencia de Renovación del Territorio – Coordinación Catatumbo

39

El municipio de El Carmen limita por el Oriente con el Municipio de Convención, por el Occidente con
los municipios, la Gloria, Curumaní, Pailitas del Departamento del Cesar, por el Sur con el
corregimiento de Otaré jurisdicción del municipio de Ocaña y por el Noreste con la República
Bolivariana de Venezuela.
La cabecera municipal se encuentra en el piso térmico templado cuya temperatura oscila entre 17ºC
y 24ºC, con una precipitación media anual entre 1.000 y 1.250 mm; así mismo se localiza en las
coordenadas 8º30´39” de latitud norte y a los 73º 26´ 51” de longitud de Oeste Observatorio Bogotá y
además se encuentra a una altitud de 761 m.s.n.m.
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Topografía y clima
El municipio de El Carmen cubre un área total de 1.723,17 Km2 que representa el 7.78 % del área del
Departamento, cuya topografía es altamente montañosa, destacándose la cordillera Oriental, la cual
presenta alturas representables como el Alto de Paramillo, Culebritas, El Volcán el Loro (inactivo), La
sierra de Perijá, Los Montes de Ocaña, los Cerros de Bobalí. Posee una temperatura promedio de 24
a 28º C y precipitaciones máximas de 98 mm en períodos de lluvia. 12
División Política.
El municipio de El Carmen en cuanto a su
división
político-administrativa
está
conformado por el CASCO URBANO que a
su vez está distribuido en cinco (5) barrios:
El Hoyito, El Líbano, El Centro, Calle Nueva
y Pique tierra, un (1) CORREGIMIENTO
denominado Guamalito que cuenta con
cuatro (4) barrios: Juan XXIII, El Centro,
Sector Norte y Las Américas y la ZONA
RURAL compuesta por ochenta y seis (86)
Veredas y tiene dentro la Reserva Forestal
de la serranía de los Motilones, una (1)
Reserva Forestal definida por la ley 2da de
1.959, por la latitud N 8 30´ y por la longitud
W 73 30´, como también un Parque
Nacional Natural Catatumbo Bari según
Acuerdo 0046 del 24 de Septiembre de
1.989, con una extensión dentro del
Municipio El Carmen de 66.853,14 Ha y
dentro del Parque se ha creado el
RESGUARDO INDÍGENA MOTILÓN BARÍ
según res. 102 del 28 Nov. 1988. 13

13

Información tomada de Esquema de Ordenamiento Territorial.
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DINÁMICA POBLACIONAL Y DEMOGRÁFICA
Gráfico 1. Proporción población por género.

PROPORCIÓN POBLACION EL CARMEN POR GENERO

48%
52%

HOMBRES

MUJERES

Fuente: Proyección Población 2018-2023 – CNPV14 2018 DANE15
Tabla 5. Proyección de población por género.

POBLACIÓN MUNICIPIO EL CARMEN POR GÉNERO
2020

2021

2022

2023

TOTAL

14.043

14.235

14.309

14.374

HOMBRES

7.294

7.380

7.408

7.433

MUJERES

6.749

6.855

6.901

6.941

HABITANTES

Fuente: Proyección Censo DANE 2018-2023

De acuerdo a la proyección estimada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DANE en base al censo realizado en el año 2018, la población para el año 2020 en el Municipio El
Carmen corresponde a 14.043 habitantes y hacia el año 2023 se considera una cantidad de 14.374
residentes, de los cuales el 52% proporcional a 7433, son hombres y el 48% equivalente a 6941, son
mujeres.

14
15

Censo Nacional de Población y Vivienda.
Departamento Administrativo Nacional de Estadística.
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Tabla 6. Proyección población por zona 2020-2023

RURAL

URBANA

POBLACIÓN MUNICIPIO EL CARMEN POR ZONA
2020
2021
2022
TOTAL
11.762
11.809
11.820
HOMBRES
6.204
6.220
6.219
MUJERES
5.558
5.589
5.601

2023
11.842
6.224
5.618

TOTAL
HOMBRES

2.281
1.090

2.426
1.160

2.489
1.1189

2.532
1.209

MUJERES

1.191

1.266

1.300

1.323

Fuente: Proyección Población 2018-2023 – CNPV 2018 DANE

En relación a la información suministrada por el DANE de acuerdo al censo realizado en el año 2018,
se considera una población total para el año 2023 de 14.374 habitantes, dónde el 82% correspondiente
a una cifra de 11.842 son habitantes de la zona rural, de los cuales 6224 son hombres y 5618 son
mujeres y el 18% equivalente a 2.532 residen en zona urbana, de los cuales 1209 son hombres y 1323
mujeres.
Gráfico 2. Proyección de Población por rango de edad 2020.

POBLACIÓN EL CARMEN POR RANGO DE EDAD AÑO 2020
100 A/mas
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
05-09
00-04

-6
-17
-36
-79
-113
-149
-192
-232
-268
-335
-393
-433
-467
-482
-521
-601
-683
-728
-764

Mujeres

0
8
24
49
74
95
130
190
235
257
287
344
387
407
433
469
535
617
670
738
800

Hombres

Fuente: Proyección Población 2018-2023 – CNPV 2018 DANE
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Se puede observar en la pirámide poblacional del año 2020, donde se indica la cantidad de habitantes
por sexo y rango de edades para tal vigencia; ésta muestra un crecimiento estable y progresivo de la
población del Municipio ya que se representa una alta tasa de natalidad y una mortalidad progresiva
según la edad; de esta manera se logra identificar que en el rango de edad 15-34 se presenta mayor
disminución de población en edad productiva.
Ilustración 3. Variación porcentual intercensal 2005-2018

La Variación porcentual mide
el crecimiento de una
población,
relacionado
directamente
con
los
nacimientos (fecundidad) y
muertes (mortalidad) que
ocurren en un periodo de
tiempo, y la llegada de
población a residir en el
territorio (inmigrantes) o salida
de personas del municipio
(emigrantes).
De acuerdo a la ilustración 4, el
municipio de El Carmen
presenta decrecimiento ya que
la
variación
porcentual
intercensal 2005-2018 es
menor a 0%, que puede ser
originada por factores como
emigración, alta mortalidad o
proceso natural de envejecimiento, como se evidencia en la pirámide poblacional (Figura anterior).
Fuente: Ficha Triage Poblacional 2020
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9

COMPONENTE DIAGNÓSTICO

SECTOR SALUD
Teniendo en cuenta que el municipio de El Carmen no es certificado en la prestación de servicios, las
competencias que tiene, concierne sólo a actividades inherentes a los programas de Salud Pública,
conforme a los Planes de Intervenciones Colectivas, de acuerdo a los Planes Operativos definidos en
coordinación con la autoridad departamental – Instituto Departamental de Salud IDS16; con la
ejecución de los recursos procedentes de las asignaciones del Sistema General de Participaciones y
temas de inspección y vigilancia con particularidades de acuerdo a la categoría del municipio.
Infraestructura Institucional
Tabla 7. Oferta hospitalaria municipio de El Carmen

INVENTARIO DE PREDIOS DE PUESTO DE SALUD DEL MUNICPIO DE EL CARMEN
Nombre del establecimiento

Ubicación

Predio
formalizado
Si

Propietario

No

ESE HOSPITAL NOR OCCIDENTAL EL CARMEN

Cabecera

X

No reposan en archivo
municipal

CENTRO DE SALUD EN EL CENTRO POBLADO DE
GUAMALITO

Centro Poblado

X

No reposan en archivo
municipal

Fuente: Secretaría de Planeación municipal 2020

El municipio de El Carmen tiene una red de servicios limitada a la ESE Hospital Regional Noroccidental
(anteriormente denominado Hospital José de Los Santos Illera), creada mediante la Ordenanza 0017
de fecha 18 de Julio del 2003; la sede principal queda en el municipio de Abrego y las demás subsedes
se encuentran en el municipio de Convención y en el centro poblado de San Pablo, jurisdicción del
municipio de Teorama.

16

Instituto Departamental de Salud.
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El municipio también cuenta con el puesto de salud en Guamalito en regulares condiciones, donde se
prestan servicios únicamente de primer nivel. Para la atención en segundo nivel, los pacientes son
remitidos a la ciudad de Ocaña a la ESE Emiro Quintero Cañizares y para tercer nivel los pacientes
son remitidos a la ciudad de Cúcuta a la ESE Erasmo Meoz.
Cobertura Afiliación al SGSSS17
Gráfico 3. Afiliación a SGSSS por régimen 2020.

AFILIACION SGSSS POR REGIMEN 2020 MUNICIPIO
EL CARMEN
SIN ESPECIFICAR:
1567
11%

REGIMEN
CONTRIBUTIVO:
267;
2%

REGIMEN SUBSIDIADO
REGIMEN ESPECIAL

REGIMEN
ESPECIAL: 274
2%

REGIMEN
SUBSIDIADO :
11,935
85%

REGIMEN CONTRIBUTIVO
SIN ESPECIFICAR

Fuente: SISPRO – Sistema Integral de Información de la Protección Social – Enero 2020

De acuerdo al Sistema Integral de Información de la Protección Social SISPRO, el municipio de El
Carmen cuenta con un número de 11.935 afiliados al régimen subsidiado, cubriendo un 85% del total
de la población del año 2020, así mismo los afiliados al régimen contributivo y régimen especial
equivalen a un 2% cada uno, y un 11% restante que corresponde a 1567 habitantes sin especificar o

17

Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. De manera que se aprecia una amplia
cobertura de afiliación a salud al régimen subsidiado.
De acuerdo a los datos proporcionados por SISPRO, en relación a la afiliación a régimen subsidiado
por los diferentes rangos de edad, se evidencia que la mayor cantidad de afiliados (1.376) son usuarios
en edades entre los 15 y 24 años, proporcionales al 11.5% y los beneficiarios en edades entre 75 y 79
representan el menor número de afiliaciones (190) los cuales sólo representan el 1.6%.
De la misma manera, se evidencia que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes representan una
buena proporción de afiliación al régimen subsidiado.
Gráfico 4.Afiliación régimen subsidiado por aseguradora 2020

AFILIACION RÉGIMEN SUBSIDIADO POR
ASEGURADORA
6%

5%
COMFAORIENTE
COMPARTA

23%
66%

ASMET SALUD
NUEVA EPS S.A.

En relación a la información
suministrada por SISPRO, se tiene
que 7.874 de los afiliados al régimen
subsidiado, representando el 66%
se encuentran adscritos a la
aseguradora
de
salud
COMFAORIENTE,
el
23%
equivalente a 2. 730 están afiliados
a
COMPARTA,
726
que
corresponden al 6% se encuentran
afiliados a la aseguradora
ASMETSALUD y el 5% proporcional
a 605 están adscritos a NUEVA
EPS.

Fuente: Sistema Integral de Información de la Protección Social – Enero 2020

SISBEN18
En noviembre del año 2017, en el municipio de El Carmen se implementó la última versión del Sisbén
(Barrido), con el fin de recolectar la información y conocer la situación actual de los hogares; esto es
con el fin de recibir o continuar recibiendo los programas sociales. Con esta recolección de información
que se realizó se actualizó la información del SISBEN III y quedaba en vigencia hasta el 2019, pero

18

Sistema de identificación y clasificación de potenciales beneficiarios para programas sociales
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para el 2020 en el mes de junio inicia la nueva versión llamado SISBEN IV. Esta nueva versión del
Sistema de focalización es una propuesta con un enfoque de inclusión integral, dinámico y con
información de calidad.
Gráfico 5. Hogares con SISBEN versión III 2019.

HOGARES SISBENIZADOS POR ZONA

40%

Cabecera

26%

Centro Poblado

34%

Rural y Disperso

De acuerdo a la información brindada
por la oficina del SISBEN del municipio
El Carmen, se tiene que, de
conformidad a la base de datos
certificada del SISBEN con corte de
diciembre de 2019 hay una totalidad de
encuestas u hogares realizadas con el
nuevo SISBEN de 2725, el sector
urbano hay: 694 (26%), en el centro
poblado de Guamalito 932 (34%) y en la
zona rural dispersa: 1099 (40%) y un
total de personas sisbenizadas de:
8821.

Fuente: Oficina del SISBEN corte diciembre 2019.

Se logró realizar el barrido completo en la cabecera municipal, en el sector rural tan sólo un 62%. Hay
un aproximado de 40 o 50 veredas faltantes y en su mayoría del corregimiento de 50refiltra (Centro y
sur) y lo ideal para poder terminar el barrido en esas veredas es crear unos puntos estratégicos con
el fin de hacer las encuestas con las fichas físicas a esos hogares.
Actualmente se tiene un total de 89 veredas, donde 55 son pertenecientes al corregimiento de
Guamalito, más el Resguardo Indígena y 34 son del casco urbano.
Con el resguardo indígena ya se está realizando un buen trabajo para poderlos incluir en el nuevo
SISBÉN, donde hay tres comunidades que ya aparecen a nivel nacional con la nueva versión.
Tabla 8. Afiliación régimen subsidiado por nivel SISBEN 2019

Afiliación Régimen subsidiado Nivel del SISBEN
Nivel 1
Afiliados
%
12.519
97%

Nivel 2
Afiliados
%
387
3,00%

Total
Afiliados
%
12.906
100%

Fuente: DNP-SISBEN 2019
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De la misma manera, según la Base certificada Nacional a corte diciembre 2019 régimen subsidiado,
datos suministrados por el SISBEN, el 12.519 (97%) de los afiliados al régimen subsidiado en salud,
se encuentran en Nivel 1 y el 3%, es decir 387 personas se encuentran en Nivel 2.
Cobertura de vacunación
Gráfico 6. Coberturas administrativas de vacunación 2019

COBERTURAS DE VACUNACIÓN 2019
80.00%

74.56%

79.79%
73.44%

70.00%

67.44%

PENTA 3 - Pentavalente menor a
1 año 3ra dosis

60.00%
50.00%

N2D - Neumococo mayor a 1
año 2da dosis

40.00%

30.00%

TV - Sarampión-RubeolaPaperas 1 año única dosis

20.00%
10.00%
0.00%

BCG - Antituberculosa recién
nacido

0.00%

TV.R - Sarampion-RubeolaPaperas (TV) 5 años Refuerzo

Fuente: SISPRO – Sistema Integral de Información de la Protección Social – 2019

Según los datos arrojados por SISPRO para el año 2019 en el municipio El Carmen se tuvo una
cobertura de 74.56%, 79.79%, 0%, 73.44%, 67.44% para Antituberculosa recién nacido, Pentavalente
menor a 1 año 3ra dosis, Neumococo mayo a 1 año 2da dosis, Sarampión-Rubeola-Paperas 1 año
única dosis y Sarampión-Rubeola-Paperas 5 años refuerzo respectivamente; obteniendo con esto la
mayor cobertura para la vacuna de Pentavalente menor a 1 año 3ra dosis y la menor para la vacuna
de Neumococo mayor a 1 año 2da dosis.
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Gráfico 7. Cobertura de vacunación población menor de 1 año (2019).
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Fuente: Plantillas de Reporte Mensual – Sistemas de Información – MPS (2019)

Cómo se evidencia en la gráfica de cobertura de vacunación para menores de 1 año de, la meta
programática para el año 2019 fue de 287, de las cuales, con la mayor diferencia de 115 entre la
población estimada a vacunar y los vacunados se presentó en los niños de 6 a 11 Meses en su 2da
dosis de vacuna contra la Influenza con un porcentaje de 59,9% y la mayor cobertura para la vacuna
de Pentavalente y Polio 3ra dosis, con una diferencia en ambos casos de 58 entre la meta y el total
de población vacunada.
Gráfico 8. Cobertura vacunación población igual o mayor de 1 año hasta 5 años (2019).
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Fuente: Plantillas de Reporte Mensual – Sistemas de Información – MPS (2019)
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En cuanto a la cobertura de vacunación para la población igual o mayor de 1 año hasta los 5 años, se
tiene que para la vigencia 2019 se fijó una cobertura de vacunación de 305, de lo cual se tiene que no
se designó la vacuna de Neumococo para niños de 12 a 23 meses en su primera dosis, al igual que
para niños entre los 24 y 47 meses (única dosis), y la mayor cobertura se realizó con respecto a la
vacuna de la influenza en población de 12 a 23 meses, con un total de 293, equivalente a un 96%.
De acuerdo a las acciones llevadas a cabo por parte del Municipio, se ha observado que el municipio
de el Carmen ha enfrentado diferentes dificultades al momento de cumplir con la meta en coberturas
de vacunación principalmente a causa de la existencia de población flotante, y que otros municipios
como Curumani, Ocaña, Aguachica, Pailitas y Convención vacunan a niños carmelitanos.
Gráfico 9. Cobertura de vacunación población 5 años (2019).

COBERTURA DE VACUNACIÓN POBLACIÓN 5 AÑOS
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Fuente: Plantillas de Reporte Mensual – Sistemas de Información – MPS (2019)

Respecto a la población de 5 años, para el Municipio El Carmen en el año 2019 se programó una meta
de 301, de lo cual se tiene que tan sólo a 60 niños de 5 años se vacunó contra la varicela, es decir, el
20%, por su parte, 203 fue la cantidad de población atendida para Triple viral 2do refuerzo, contra
difteria, tos ferina y tétanos (DPT) 2do refuerzo y la vacuna antiopoliomielítica oral (VOP) 2do refuerzo.
Por otra parte, según los datos suministrados por el Sistema de Información en el año 2019 como se
indica en el gráfico 9, la población de 9 años programada para vacunación contra virus de papiloma
humano fue de 109, de las cuales se tiene que sólo 15 niñas fueron vacunadas en su primera dosis y
7 en su segunda dosis.

53

Gráfico 10. Cobertura de vacunación VPH19 niñas 9 años.
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Fuente: Plantillas de Reporte Mensual – Sistemas de Información – MPS (2019)

Gráfico 11. Cobertura de vacunación influenza municipio El Carmen (2019)
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Fuente: Plantillas de Reporte Mensual – Sistemas de Información – MPS (2019)
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Virus de Papiloma Humano.
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Por su parte, en el año 2019 se logró vacunar a 570 adulto mayores (60 años o más), 73 personas de
41 a 59 años, al igual que a 73 personas en edades entre los 18 y los 40 años única dosis.
Hechos vitales.
Gráfico 12. Relación nacimientos, defunciones no fetales y defunciones fetales Municipio El Carmen 2014 – 2018
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)

De acuerdo a la gráfica, se encuentra la cantidad de nacimientos, defunciones fetales y no fetales en
el municipio y en el municipio El Carmen durante el periodo 2014 al 2018, respecto a los nacimientos
se tiene que oscilan entre los 142 y 169, en base a ello se identifica que el año 2016 fue la vigencia
con mayor número de nacimientos (169) siendo este un 82% de los hechos vitales de esa vigencia y
el año con menor número de nacimientos (142) fue el año 2017 siendo este un 76% de los hechos
vitales para tal fecha. De la misma manera, se aprecia que la defunción fetal para ese rango de años
oscila entre los 2 y 4 hechos, siendo muy mínimo con respecto a los hechos vitales. Por su parte la
cantidad de funciones No fetales oscila entre los 35 y 51, dónde el primero corresponde al año 2016
y el mayor número se dio en el año 2015.
En cuanto a las diferentes variaciones de los hechos vitales durante los años 2014 al 2018 y se
identifica que el año donde más se presentaron fue el año 2015 con una cifra de 213 hechos vitales.
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Gráfico 13. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 2015 – 2017.

NACIDOS VIVOS CON BAJO PESO AL NACER
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De acuerdo, a lo anterior,
se tiene que en el año 2015
el porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al
nacer, fue de 6,88% y
disminuyó a 2,96% al año
siguiente, sin embargo, se
observa que para el año
2017 el porcentaje de
nacidos vivos con bajo
peso al nacer aumentó a
4,93%.

Fuente: Ficha Territorial De Indicadores 2020 –SISPRO.

Gráfico 14. Tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, municipio El Carmen 2017

Fuente: Herramienta KPT 20- DNP - MINISTERIO DE SALUD
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Para el año 2017, la tasa de fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, fue de 62 por cada 1000
mujeres en tal rango de edad, siendo este dato casi simultaneo al registrado en el Departamento.
Esto conduce a fortalecer acciones en términos de salud sexual y reproductiva, respecto a prevención
lo ideal es promover el acceso a la educación integral para la sexualidad de manera participativa,
intercultural, con enfoque de género y de derechos humanos, para disminuir embarazos no deseados
y/o aborto inseguro.
Tabla 9. Tasa de Incidencia Tuberculosis pulmonar y VIH 2015-2018
2015
2018
Censo 2005 Censo 2005

Indicador

Dpto/Mpio

Tasa de
incidencia de
Tuberculosis
Pulmonar

Norte de
Santander

26,8

34,4

El Carmen

35,7

37,4

Norte de
Santander

25,0

33,4

El Carmen

0,0

7,5

Tasa de
Incidencia de
VIH

De esta manera, según los datos de la ficha
departamental, la tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar en el municipio el
Carmen aumentó en 1.7, y esta es a su vez
mayor a la tasa de incidencia de tuberculosis
pulmonar del departamento. Por su parte, la
tasa de incidencia VIH en el municipio para el
año 2018 fue de 7,5 muy baja respecto a la
departamental, sin embargo, representa un
cambio desde el año 2015 ya que esta tasa
para ese año fue de 0.

Fuente: Ficha de caracterización departamental IDS-DANE

Análisis de Morbilidad.
Tabla 10. Causa de morbilidad por ciclo vital, 2018.

GRAN CAUSA DE MORBILIDAD
Condiciones transmisibles y nutricionales
Condiciones perinatales
Enfermedades no transmisibles
Lesiones
Condiciones mal clasificadas
Condiciones transmisibles y nutricionales

CICLO VITAL

Primera infancia
(0 – 5años)

2018
49,19
1,69
27,09
6,42
15,61
32,18

CICLO VITAL

Juventud
(18 – 28 años)

2018
10,76
8,3
50,73
7,98
22,23
12,27
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Condiciones maternas
Enfermedades no transmisibles
Lesiones
Condiciones mal clasificadas
Condiciones transmisibles y nutricionales
Condiciones maternas
Enfermedades no transmisibles
Lesiones
Condiciones mal clasificadas

Infancia
(6 – 11 años)

Adolescencia
(12 -17 años)

1,33
35,79
7,14
23,55
20,49
5,63
36,39
8,15
29,33

Adultez
(29 – 59 años)

Vejez
(60 años y
más)

2,67
60,86
6,6
17,6
7,36
0
73,58
5,73
13,33

Fuente: ASIS21 Municipio El Carmen 2019

En la tabla anterior se identifican las diferentes causas de morbilidad: Condiciones transmisibles y
nutricionales, Condiciones maternas, Enfermedades no transmisibles, Lesiones, Condiciones mal
clasificadas, dadas por cada ciclo de vida, de lo cual se obtiene que:
-

Para primera infancia la mayor cantidad de personas que enfermaron para el 2018 en relación
a la población fue de 49,19 por Condiciones transmisibles y nutricionales.
Para infancia, adolescencia, juventud, Adultez y vejez la mayor cantidad de personas
enfermaron para el 2018 por Enfermedades no transmisibles en relación a la población fue de
35,79; 36,39; 50,73; 60,86; 73,58 respectivamente.

De manera que, la mayor causa en casi todos los ciclos fue Enfermedades no transmisibles dentro
de las cuales están las Neoplasias, los desórdenes endocrinos, condiciones 58refiltración58icas,
enfermedades de los órganos de los sentidos, enfermedades cardiovasculares (por ejemplo, los
infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares); la diabetes mellitus, enfermedades
respiratorias (por ejemplo, la neumopatía obstructiva crónica o el asma), enfermedades digestivas,
enfermedades genitourinarias, enfermedades de la piel , enfermedades musculo-esqueléticas y
anomalías congénitas.
Por su parte, la menor cantidad en la juventud fue bajo la causa de lesiones y en los demás ciclos
para el año 2018 la menor cantidad fue condiciones maternas y perinatales.

21

Análisis de Situación de Salud con el Modelo de los Determinantes Sociales, El Carmen 2019.
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Análisis de Mortalidad
Gráfico 15. Tasa mortalidad Infantil 2015-2018

TASA MORTALIDAD INFANTIL 2015-2018
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De acuerdo a los datos
suministrados en la Ficha de
caracterización departamental, se
representa tasa de mortalidad
infantil y de la niñez; de manera que
cada 1000 nacidos vivos (2018),
mueren 12,9 niños menores de 5
años de edad relacionadas con
ciertas afecciones en el periodo
perinatal, enfermedades diarreicas
agudas, infección respiratoria aguda
y desnutrición a su vez, por cada
1000 nacidos vivos para tal año
murieron 6,5 niños menores de un
año de edad. Se puede evidenciar
que en ambos casos la tasa de
mortalidad disminuyó con respecto a
los datos del año 2015.

Fuente: Ficha de caracterización departamental IDS-DANE
Tabla 11. Tasa mortalidad por desnutrición menores de 5 años Departamento VS. Municipio 2015-2018.

Tasa de
mortalidad por
Desnutrición
en menores de
5 años

Dpto/Mpio

2015
Censo 2005

2018
Censo 2005

Norte de
Santander

4,7

9,4

El Carmen
0,0
67,5
Fuente: Ficha de caracterización departamental IDS-DANE

En relación a la tasa de mortalidad a causa de desnutrición en menores de 5 años, se tiene que el
municipio para el año 2018 tuvo una tasa de 67,5 la cual en relación al municipio se encuentra en un
valor muy alto.
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Gráfico 16.Razón de mortalidad materna a 42 días 2006-2017.

Fuente: Herramienta KPT-DNP-MINISTERIO DE SALUD

La razón de mortalidad materna es uno de los indicadores más importantes en términos de atención
integral en salud sexual y reproductiva, representa el número de mujeres fallecidas por causas
relacionadas con el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos, de conformidad al gráfico 19
se tiene que el reporte para el año 2017 fue de 591.72 el cual en comparación al año anterior logró
disminuir.

SECTOR EDUCACIÓN
Actualmente el municipio no se encuentra certificado en el sector de educación, por lo cual su función
se limita a la administración y distribución los recursos provenientes del Sistema General de
Participación de estricta inversión, que se le asignan en calidad y alimentación. La política educativa
es direccionada por la secretaria de educación del Departamento, al igual que la autoridad sobre el
recurso humano del sector.
Infraestructura educativa
Actualmente en el Municipio El Carmen cuenta con cuatro (4) Centros Educativos Rurales, que a su
vez están divididos en ochenta y ocho (88) sedes educativas, Una (1) Institución Educativa ubicada
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en el centro poblado de Guamalito que cuenta con dos (2) sedes y una (1) Institución Educativa
ubicada en la cabecera municipal que comprende dos (2) sedes.
En cuanto al estados de los centros educativos del área rural se tiene que, no cuentan con espacios
recreativos, dispone de pocos salones, cocinas y unidades sanitarias en regulares condiciones; las
salas de informática son pocas y el estado de los computadores es regular.
Para el año 2018 se logró, en convenio con Colombia Transforma, dar culminación a la infraestructura
educativa de la escuela del CER playas lindas ubicada en la Sede El Edén. Dentro de la infraestructura
adelantada se construyó un aula, restaurante escolar, batería sanitaria y un cuarto para el docente de
la misma manera se llevó a cabo la construcción del aula de clases de la escuela las Minas.
De igual manera se suministró material didáctico y mobiliario para la dotación de 24 escuelas en la
zona más alejada del municipio, la zona del Bobalí y 4 escuelas afectadas por hechos de violencia
que fueron dotadas con mobiliario escolar.22
Cobertura en educación
Tabla 12. Cobertura educativa por zona y nivel educativo 2019

NIVEL

URBANA

0

0

23

204

227

Primaria + Acel

152

1.665

1.817

Secundaria

290

521

811

Media

159

130

289

Básica (0-9)

465
624

2.390
2.520

2.855

Transición + Disc

Total
Fuente:

23

TOTAL

0

Pre y Jardín

22

RURAL

SIMAT23

3.144

Corte 2019

Información tomada de informe de gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”
Sistema Integrado de Matrículas.
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Tabla 13. Cobertura educativa por nivel educativo 2019

COBERTURA EDUCATIVA POR NIVEL
EDUCATIVO

15%

PREESCOLA
R
PRIMARIA

7%

6%

SECUNDARI
A
MEDIA

17%

55%

CICLOS

El municipio de El Carmen a fecha del año
2019, según el Sistema Integrado de
Matrículas reporta un consolidado de 3.144
estudiantes matriculados en los diferentes
niveles educativos, dónde 624 se encuentran
en la zona urbana y 2.520 en zona rural.
Del mismo modo, se observa que la mayor
cobertura educativa (55%) a nivel general en
el municipio, teniendo en cuenta que en la
zona rural se oferta en su mayoría el nivel
educativo primaria; tan sólo el 7%
corresponde a la cobertura escolar en grado
preescolar.

Fuente: SIMAT Corte 2019

En el casco urbano, el nivel educativo con mayor cobertura es la secundaria, dado que población
estudiantil de la zona rural se desplaza hasta los establecimientos educativos de la zona rural, para
poder acceder a la educación secundaria. También se tiene que el 15% de la cobertura se da en la
educación para jóvenes en extra edad y adultos, a través de ciclos.
Gráfico 17. Porcentaje de personas entre 5 y 24 años asistentes 2018

De acuerdo a los datos
suministrados
por
el
Departamento Administrativo
Nacional de Estadística
DANE, para el año 2018, el
porcentaje de asistentes a
Instituciones Educativas en la
Zona Urbana entre los 5 y 24
años es del 72,3% y en la
zona rural de 56,7%.

Fuente: Herramienta KPT-DANE 2018
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Gráfico 18. Evolución matriculas 2010 – 2019
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Total

4,594 4,552 4,197 5,519 4,257 3,399 3,146 3,159 3,118 3,144
Fuente: SIMAT Corte 2019

En cuanto a la evolución de matrículas estudiantiles se evidencia que tanto en la zona urbana como
en la zona rural en el año 2013 hubo un incremento significativo, por su parte, desde el año 2014
hasta el año 2016 la cantidad de matriculados disminuye, y desde entonces hasta el año 2019 se
mantienen relativamente estables, el cual para la vigencia 2019 fue de 3144.
Gráfico 19. Tasa de cobertura bruta 2010 VS 2019.
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De acuerdo a los datos históricos en el Sistema Integrado de Matrículas SIMAT tanto en el año 2010
como en el 2019 el principal nivel educativo con mayor tasa de cobertura bruta es la básica primaria,
con valores de 125,57% y 135,19% respectivamente y el nivel educativo con menor tasa de cobertura
bruta es la educación media con valores de 44,32% y 55,90% para los años 2010 y 2019
respectivamente.
Se logra identificar que en el nivel educativo donde dicho valor disminuye de manera significativa del
año 2010 al año 2019 fue en la secundaria. Por otra parte, la tasa de cobertura bruta total para la
vigencia 2019 fue de 99,02%.
Gráfico 20.Tasa de cobertura neta 2010 VS 2019
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Fuente: SIMAT 2019

En relación a la tasa de cobertura neta el nivel educativo con mayor porcentaje es la básica primaria,
con valores de 76,39% y 93,75% para los años 2010 y 2019 respectivamente, y el nivel educativo con
menor tasa de cobertura neta es la educación media con valores de 14% y 26,89% para los años 2010
y 2019 respectivamente. Se logra identificar que los niveles educativos donde dicho valor aumenta de
manera significativa del año 2010 al año 2019 fue en la primaria y educación básica. De igual manera,
la tasa de cobertura neta total para la vigencia 2019 fue de 83,15%.
Pese a que la asistencia es casi universal en primaria, se evidencia que disminuye a medida que
aumenta el nivel educativo siendo mucho menor en la educación secundaria y media.
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Tabla 14. Matrícula para jóvenes en extra edad y adultos 2015 – 2019.

Ciclo
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
TOTAL

2015
0
0
216
164
180
124
72
756

2016
0
47
84
80
71
48
45
375

2017

2018

0
0
70
128
89
69
35
391

2019

0
0
47
122
125
77
59
430

0
0
103
143
125
48
47
466

En cuanto a la matrícula de
educación para jóvenes en extra
edad y adultos 2015 – 2019 se
evidencia
las
diferentes
variaciones durante los últimos
cinco años y por su parte, del año
2015 al año 2019 ha disminuido
cerca del 40%.

Fuente: SIMAT Corte 2019.
Gráfico 21. Población vulnerable atendida 2019

Respecto a la atención a la población
vulnerable atendida, se tiene que 8
alumnos pertenecen a grupos étnicos
(4,4%), de los cuales 1 pertenece a
población
indígena
y
7
afrocolombiano, 24 estudiantes con
discapacidad (13,1%) y 151 son
afectados por la violencia (82,5%),
para un total de 183 matrículas.
Gráfico 22 población afectada por la violencia
atendida año 2019.
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Fuente: SIMAT Corte 2019

De conformidad al gráfico 21, se deduce
Desvinculados de que de la población atendida en el sector
Grupos Armados educación que ha sido afectada por la
violencia, para la vigencia 2019, el 87%
Hijos de Adultos (131)
están
en
condición
de
Desmovilizados
desplazamiento y sólo 2 personas son
desvinculados de grupos armados.

Fuente: SIMAT Corte 2019
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Gráfico 23. Población NEE atendida 2019
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Fuente: SIMAT Corte 2019

De conformidad con los datos suministrados el SIMAT para el año 2019 se atendieron 24 estudiantes
con condiciones de discapacidad o necesidades educativas especiales NEE24, de los cuales, 8 (33%)
tienen dificultades intelectuales, 4 tienen problemas de movilidad física, 3 personas con condiciones
especiales múltiples, 2 tienen discapacidad auditiva y otros 2 discapacidad visual, 1 tiene como
característica el enanismo, otro con discapacidad sistémica y uno más presenta trastorno permanente
de voz.
Transporte Escolar
En tema de transporte escolar, se establecieron 17 rutas, transportando un promedio de 240 niños por
año, beneficiando aquellos niños que no cuentan con un medio de transporte propio y que por su
ubicación deben trasladarse hasta la Institución Educativa Enrique Pardo de la cabecera municipal y
la Institución Educativa Santo Ángel del corregimiento de Guamalito. El logro se da por un esfuerzo
de destinar los recursos de SGP Educación para este fin y de los convenios firmados con la
Gobernación Norte de Santander. 25

24
25

Necesidades Educativas Especiales .
Información tomada de Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”

66

Alimentación Escolar
Con el fin de generar mayor impacto en la permanencia educativa, se tiene que la cobertura del
programa alimentación escolar atendiendo un promedio total de 431 estudiante beneficiario, este
programa tiene un doble impacto pretendiendo garantizar el derecho a la alimentación y suavizar
desigualdades entre la población estudiantil y mantener una seguridad alimentaria nutricional. 25

Pruebas Saber.
Tabla 15. Reporte pruebas saber 3º, 5° y 9° lenguaje – 2018

EL CARMEN
PUESTO/DEPARTAMENTO
PUNTAJE
media departamental

LENGUAJE 3°
10
330
316

LENGUAJE 5° LENGUAJE 9°
19
15
315
306
314
300

Fuente: ICFES interactivo 2018

Cómo se puede observar, El municipio de El Carmen para la vigencia 2019, logró estar en los primeros
20 puestos a nivel departamental en las pruebas Saber Lenguaje tanto de 3°,5° y 9°, donde sus
puntajes estuvieron por encima de la media departamental y su puesto dentro de los 40 municipios
fueron 10, 19 y 15 respectivamente.
Tabla 16.Reporte pruebas saber 3º, 5° y 9° matemáticas – 2018

EL CARMEN
PUESTO/DEPARTAMENTO
PUNTAJE/ MUNICIPIO
media del departamental

MATEM/ 3°
4
349
324

MATEM/ 5°
19
313
312

MATEM/ 9°
21
303
301

Fuente: ICFES interactivo 2018

El municipio de El Carmen en el año 2018, respecto a las pruebas Saber Matemáticas tanto en los
grados 3°,5° y 9° logró ocupar a nivel departamental los puestos 4, 19 y 21 respectivamente, donde
sus puntajes estuvieron por encima de la media departamental; en ambos casos, el mejor puntaje y
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por consiguiente una mejor posesión con respecto a los 40 municipios fue para las pruebas saber del
grado 3°.
Gráfico 24.Puntaje promedio en las pruebas saber 11° por género 2018

Para la vigencia 2018, de
acuerdo
a
los
datos
suministrados por ICFES, en el
municipio El Carmen el puntaje
promedio en las pruebas saber
11° tanto para lectura crítica
como para matemáticas fue
mayor en la población
masculina con un resultado de
51,4 y 49,3 respectivamente y
para las mujeres 46,8 y 42,8
para lectura crítica y
matemáticas.

Fuente: Herramienta KPT-DNP-ICFES 2010-2018

Deserción educativa.
La deserción escolar puede darse por razones como la dificultad para transportarse hasta la sede
educativa, la problemática social o acciones violentas en entornos educativos y el trabajo de niños en
el campo en épocas de cosecha.
Esto lleva a plantear estrategias que respondan a las demandas educativas de manera diferencial,
con el fin de disminuir la deserción escolar y ampliar la cobertura y las oportunidades para el acceso
a la educación. Al incrementar la cobertura y calidad de la educación, se aprovecha además el bono
educativo que serán la futura Población Económicamente Activa que fortalecerá la economía.
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Gráfico 25.Tasa de deserción intra-anual en educación básica y media 2011-2018

Fuente: Herramienta KPT-DPN- MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 2011-2018

En relación a la tasa de deserción intra-anual en educación básica y media desde el año 2011 al 2018
en el municipio El Carmen, se puede observar que ha disminuido notablemente, en comparación del
año 2011 al 2018, sin embargo, la menor tasa de deserción fue de 1,21 durante el año 2015, seguido
de esto se generaron cambios considerados como mínimos donde un para el año 2018 subió a 5,1.

Educación Superior
En el Municipio de El Carmen no existe oferta en educación superior, debido a la inexistencia de una
institución educativa de este orden, que permita a los jóvenes acceder a estudios superiores, teniendo
en cuenta que la mayoría de la población se encuentra en un nivel socioeconómico bajo, el traslado
al Municipio de Ocaña donde se encuentra la sede de la UFPS, es limitado, adicional a esto se suma
la poca probabilidad de admisión en la UFPS sede OCAÑA, ya que los cupos disponibles son
limitados, lo cual conduce a un bajo desarrollo académico del Municipio.
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Analfabetismo.

Gráfico 26. Tasa de analfabetismo y bajo logro educativo 2018
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Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)

En relación a la tasa de analfabetismo y bajo logro educativo en el municipio El Carmen, se puede
observar que a nivel general el porcentaje de analfabetismo es de 36,9% y de bajo logro educativo de
83,1%. De manera que, la tasa más alta de analfabetismo y bajo logro educativo se da en la zona de
centro poblado y rural disperso, valores considerados altos, es decir que gran número de personas
del hogar de 15 años o más, no saben leer y escribir y/o tienen bajo nivel educativo alcanzado; esto
indica que se deben determinar acciones de gestión con el fin de lograr que mayor parte de la
población pueda acceder a la educación, en aras de un mejor desarrollo social.
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SECTOR DEPORTE Y RECREACIÓN
El municipio cuenta con un programa denominado PAZ EN MOVIMIENTO, apoyado por la corporación
Alemana GIP26 grupo internacional de paz y la Cancillería, en donde el principal objetivo es construir
la paz a través del deporte.
En dicho programa son atendidas 35 personas entre niños y jóvenes, practicando deporte y recreación,
realizando torneos deportivos, encuentros de diferentes categorías, integrando a los padres de familia
para lograr la reconstrucción del tejido social.
De igual forma, se realizan mingas, en donde se encuentran los niños, jóvenes y padres de familia con
un objetivo específico, en este caso se desarrollaron jornadas de aseo, pintada de la cancha del barrio
San Luis, limpieza de la cancha del Líbano, talleres a los padres sobre valores y reconciliación en el
hogar.
El formador de deportes es capacitado anualmente, sin embargo su trabajo es sin ánimo de lucro, es
un programa independiente de la Administración Municipal pero apoyado por la misma, a través de la
Secretaria de cultura y deporte, para su buen funcionamiento se dota el grupo con instrumentos
deportivos, uniformes y guayos, de igual forma suministran refrigerios y clausuran con un encuentro
general en donde se hace un campeonato relámpago y se le otorga una medalla a todos los
participantes, terminando con jornada de recreación.
Formación en deportes:
Gráfico 27.Población (zona urbana) atendida año 2019 por edad
30
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Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

26

Grupo Internacional de Paz.
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Para la vigencia 2019, el municipio de El Carmen en el casco urbano, atendió a una población total de
74 personas desde las diferentes categorías, dónde la mayor cantidad de asistentes a la formación
fue de 30 personas entre los 11 y 13 años, con un 40,54%. De la misma manera se ha brindado
atención a la primera infancia en el CDI mi bella infancia, a población en condiciones de discapacidad
y acompañamiento al Colegio Enrique Pardo Farelo en jornadas deportivas.
Tabla 17.Población atendida año 2019 por edad corregimiento

CATEGORIAS O RANGO DE EDAD
Niños de 5 a 10 años
Adolescentes de 11 a 13 años
Jóvenes de 14 años en adelante
TOTAL

PARTICIPANTES
15
20
14
49

Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

De la misma manera, durante el año 2019, en el Corregimiento de Guamalito municipio de El Carmen,
se atendió a una población total de 49 personas, en diferentes categorías como se indica, dónde la
mayor cantidad de asistentes a la formación fue de 20 adolescentes entre los 11 y 13 años, con un
40,80%. De igual manera, en el corregimiento, se ha realizado atención en deporte y recreación a la
primera infancia en el CDI Divino Niño.
Avances con las escuelas de formación deportiva:








Manejo de balón perfectamente.
Coordinación a la hora de practicar ejercicios de entrenamiento.
Formación en deporte agregado.
Practica de valores para el diario vivir.
Manejo del juego limpio.
Trabajo en grupo.
Practica en campeonatos relámpagos.
Programas de Deporte

En el municipio se han ejecutado los siguientes Programas de deporte formativo:


Futbol y Microfútbol.
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Manejo del balón, posiciones dentro de la cancha y funciones en el campo de juego.

De los cuales específicamente en la zona rural se ha trabajado Fútbol y microfútbol.
En el municipio se han realizado los siguientes Programas de deporte competitivo:



Campeonatos municipales y veredales.
Campeonatos relámpagos.
Tabla 18.Participantes deporte competitivo (campeonatos municipales).

PROGRAMA O ZONA

PARTICIPANTES

Casco Urbano
Guamalito

240 jugadores
210 jugadores

Programa Paz en Movimiento (niños entre 5 y 13 años)

60 jugadores

TOTAL

510 Jugadores
Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

En relación a los campeonatos municipales realizados tanto en el Caco urbano como en el
corregimiento de Guamalito, del municipio de El Carmen se contó con la participación de 240
jugadores y 210 en cada zona respectivamente, de la misma manera en el programa Paz en
movimiento participaron 60 niños en edades entre los 5 y 13 años, para un total de 510 jugadores.
Competencias deportivas nacionales e internacionales.
Respecto a las competencias deportivas de talla nacional e internacional, en el año 2016 en las
Pruebas Supérate, el municipio tuvo participación de aproximadamente 80 jugadores del Colegio
Enrique Pardo Farelo y el Colegio Santo Ángel.
Escenarios Deportivos
De acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte
del municipio El Carmen, como se observa en la tabla 20, los escenarios deportivos del casco urbano
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requieren intervención, en lo concerniente a mejoramiento y/o adecuación y mantenimiento constante
de la infraestructura deportiva para mejorar y/o garantizar excelentes condiciones para las prácticas
deportivas.
Tabla 19.Estado de escenarios deportivos casco urbano.

Escenario Deportivo

Estado
Falta iluminación.

Polideportivo Carlos Celis (Barrio San
Luis)

Requiere adecuación de cubierta. Actualmente se
encuentra invadida.

Polideportivo el Líbano

Falta iluminación
Requiere adecuación de sistema que protejan las
columnas que están dentro del área de acción

Cancha la Fabrica

Inhabilitada e invadida.

Cancha sintética Futbol-ocho
(Construcción reciente)

Falta camerinos
Requiere constante mantenimiento.

Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

Tabla 20.Estado de escenarios deportivos corregimiento Guamalito.

Escenario Deportivo

Estado

Polideportivo
Barrio Juan XXIII

Buen estado

Cancha de Futbol Nestor Pacheco

Regular estado

Polideportivo
2 de octubre

Regular estado
Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

Respecto a la información suministrada por la Secretaría de Cultura, Turismo, Recreación y Deporte
del municipio de El Carmen, en cuanto a los escenarios deportivos del Corregimiento de Guamalito se
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tiene que, los escenarios deportivos existentes se encuentran en buenas condiciones, sin embargo,
se recomienda el mantenimiento constante de la infraestructura deportiva para garantizar las óptimas
condiciones para las prácticas deportivas.
Eventos recreativos
En el Municipio de El Carmen se han venido realizando diferentes Programas Recreativos de manera
inclusiva, dentro de los cuales se encuentran los siguientes:
Realities.
Rondas infantiles.
Actividades con ula ulas, con laso, conos.
Dinámicas.
Ejercicios de estiramiento, extremidades, direcciones.
Caminatas a sitios turísticos
Trabajo de ejercitar extremidades con personas con discapacidad, manejo del balón
y caminatas.
 Festival de cometas.
 Atletismo y ciclismo.








Programas lúdicos y aprovechamiento del tiempo libre
Dentro de los programas lúdicos y de aprovechamiento del tiempo libre adelantados en el Municipio
de El Carmen se tienen:
 Juegos tradicionales
 Vacaciones recreativas
 Paz en movimiento, programa subsidiado por la cancillería y apoyado por el municipio
a través del formador de deportes y sin ánimo de lucro.

Se requiere mejorar la promoción de cada uno de estos espacios deportivos y recreativos, con el fin
de generar cultura deportiva y del aprovechamiento del tiempo libre, contribuyendo al desarrollo social
y a una vida saludable; de la misma manera con ellos se pretende evitar que las circunstancias y/o
factores que afectan la sociedad carmelitana, conlleven a que muchos niños adolescentes y jóvenes
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se vinculen a flagelos como el narcotráfico, presencia de grupos al margen de la ley, cultivos ilícitos y
otras formas de delincuencia que afectan la tranquilidad y convivencia del municipio.
SECTOR CULTURA

El Municipio de El Carmen se encuentra inmerso dentro de la región del Catatumbo y la provincia de
Ocaña, siendo el Catatumbo un área constituida por zonas selváticas, montañosas y llanas que
circundan la cuenca del rio Catatumbo que atraviesa de suroccidente a nororiente el departamento de
Norte de Santander.
El Carmen es un municipio hidrográficamente rico, pues lo atraviesan tres quebradas: El Tigre,
Quebrada Grande del Carmen y San Rafael o El Salto, además de aguas subterráneas que han sido
fuentes constantes de abastecimiento de la población. El renglón productivo más importante es el
sector agrícola, donde se destacan los cultivos de cebolla, café, cacao, maíz, frijol, plátano, tomate,
aguacate y cítricos. El Centro Histórico es un sector de arquitectura colonial enclavado en las
montañas de la cordillera Oriental y custodiado por el monte sagrado, un cerro de relevante riqueza
forestal y faunística, de gran importancia ecológica, histórica y simbólica para los carmelitanos.
En el año 2005 fue declarado Patrimonio Cultural de Carácter Nacional, Resolución No. 0929, iniciando
en el año 2016 el Ministerio de Cultura desarrolló la fase de diagnóstico del Plan Especial de Manejo
y Protección del centro Histórico, como respuesta a la necesidad de conocer, de primera mano, el
estado del patrimonio del Municipio y de construir con la comunidad una línea base de información
para el desarrollo de la etapa de formulación y el planteamiento de proyectos que propendan por la
protección y sostenibilidad del patrimonio cultural del municipio.
El proceso surtido se enmarca en una nueva mirada en donde los valores patrimoniales no se limitan
únicamente a la antigüedad de las edificaciones, sus calles y fachadas, sino que se extiende al
conjunto de experiencias, memorias, narraciones y practicas por los cuales las comunidades, familias
e individuos le atribuyen una variedad de sentidos, que en definitiva son expresiones de la creatividad
y la riqueza espiritual de quienes cohabitan estos espacios de gran valor cultural.
Con el trabajo realizado en la formulación del PEMP, se obtuvo como resultado de los acercamientos
con la comunidad y el valor que se identificó en sus narraciones y memorias no documentadas hasta
el momento, se vio la necesidad de recopilar la historia del municipio a través de las mismas, que
logran de manera magistral contar los acontecimientos vividos desde el ser y el lugar vivido logrando
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evidenciar la identidad y la historia del lugar, a través de un documento, cartilla, MEMORIAS DE LA
TIERRA ENCANTADA, Historia oral de El Carmen – Norte de Santander, donde nos invitan a viajar
por el tiempo y el espacio guiados por las personas que día a día constituyen el patrimonio en El
Carmen.
De la misma manera se trabajó el programa EXPEDICION SENSORIAL. Se realizaron mesas de
trabajo en cuatro encuentros con la comunidad cultural, en nuestro caso la Secretaria de Cultura y un
formador en música tradicional, en donde se expuso todas las necesidades de la zona del Catatumbo
por municipio, de este gran proceso obtuvimos el fortalecimiento de la formación cultural en la zona
de Tierra Azul y el corregimiento de Guamalito en el año 2018 a través de dos formadores uno en
artes plásticas y otro en danzas, pero sin interacción con el municipio.
En el trabajo que realizaron en publicidad, narración, danza, música de viento, música tradicional, se
realizó un cierre del programa, haciendo una muestra cultural en donde todas las personas vinculadas
en los cuatro encuentros durante el año 2018 expusieron lo que diariamente hacen en su cotidianidad,
concluyendo con una gran muestra cultural, apoyados con la Secretaria de Cultura, Turismo,
Recreación y Deporte.
Desde su formulación en el año 2018, el proyecto del PEMP se encuentra en la oficina jurídica del
Ministerio de Cultura, en espera de la Resolución que tendrá por contenido el PEMP del Nuestro
Municipio, el Carmen Norte de Santander.
Nuestro Municipio goza de una arquitectura única que debemos conservar, por tal razón al Consejo
de Cultura y al Comité Asesor de patrimonio les preocupa las intervenciones de fachadas y
remodelaciones de viviendas, que alteran dicha arquitectura y/o diseño característico sin lineamientos
y autorización urbanística por parte de la entidad territorial.
El Carmen posee un conjunto de principios culturales y patrimoniales que lo catalogan como uno de
los municipios más valiosos de nuestro departamento y nuestro país, la majestuosidad de sus calles
rodeadas de terrenos montañosos hacen de él uno de los centros urbanos más destacados, únicos e
irrepetibles de la región, con el pasar de los años y las generaciones se ha conservado su identidad
cultural, el carisma y la amabilidad de su gente sigue plasmado en cada habitante y sus inclinaciones
culturales se mantienen vivas, alimentadas por cada uno de los procesos y expresiones culturales que
se han venido desarrollando.
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Infraestructura Cultural
Actualmente la Casa de la Cultura Manuel Guillermo Giraldo ubicada en el casco urbano del
municipio de El Carmen consta de:
-

-

Un (1) Salón Estancia Vieja, donde funciona la parte administrativa de la secretaria, eventos,
foros, tertulias, reuniones, capacitaciones y además deben funcionar las clases de las
diferentes Escuelas de formación.
Un (1) Salón en el segundo piso donde funciona la escuela de formación de música de viento.
Un (1) Salón en donde se guarda el vestuario de danzas e instrumentos de cuerda y demás.
Un (1) baño, un orinal de caballero.
Una (1) pileta pequeña, solo para lavar el trapero.

En términos generales, la infraestructura requiere mejoramiento y/o mantenimiento de muros y
cubierta y/o salones adecuados para cada escuela de formación, restauración de andén, el cuarto
donde se guarda el vestuario necesita seguridad con reja en la parte colindante al patio.
A través de la Secretaria de Cultura Departamental, se logró adecuar el salón de formación de música
de viento y las gradas de acceso.
Así mismo, realizó la dotación de:




Instrumentos de cuerda y flautas.
Un (1) video beam, cabina de sonido con su paral, proyector y micrófono.
Fotografía ampliada y enmarcada de un ilustre Carmelitano, Antonio María Lozano

Por su parte, la Biblioteca municipal Manuel Guillermo Giraldo ubicada en el casco urbano del de
El Carmen presenta problemas de techo y no cuenta con acceso a las personas con discapacidad ya
que se encuentra en un segundo piso con gradas y sin rampa para acceder a ella.
Actualmente la Sede de la Casa de la Cultura Carlos Julio Jácome Molina, ubicada en el
Corregimiento de Guamalito del municipio de El Carmen consta de:
-

Un (1) salón amplio dónde funciona la biblioteca Carlos Julio Jácome Molina.
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-

Un (1) salón donde actualmente opera la inspección de policía del Corregimiento.
Dos (2) salones uso administrativo.
Batería sanitaria.
Espacio al aire libre.

En términos generales, la infraestructura se encuentra en buenas condiciones, aunque con poca
ventilación natural y/o artificial, además se cuenta con un espacio al aire libre (no cubierto) que podría
adecuarse para funcionamiento de actividades y/o formaciones culturales.
La Inspección de Policía necesita independizarse de la sede de la casa de la cultura del corregimiento
de Guamalito, ya que los niños y jóvenes que la visitan conviven con los acontecimientos de quejas,
reclamos, peleas y levantamientos de cadáveres que se desarrollan a la vista de ellos y esta biblioteca
se encuentra ubicada al frente de la estación de policía y cuando el orden público de torna pesado los
niños y jóvenes no la frecuentan.
Escuelas de Formación
El municipio mantiene las iniciativas de fomentar las actividades artísticas y culturales para que se
desarrollen propuestas de actividades que conlleven a generar espacios de reconocimiento al
patrimonio cultural que se posee, logrando sensibilizar, principalmente a los niños, adolescentes y
jóvenes, a ser partícipes de procesos que encaminen la creación e integración de grupos artísticos en
procura de mantener el patrimonio cultural municipal.
Tabla 21.Beneficiarios escuelas de formación cultural 2019
PUNTOS DE ATENCIÓN

BENEFICIARIOS

Escuelas de formación

215

Colegio Enrique Pardo Farelo

82

CDI
Personas con discapacidad
TOTAL

160
12
469

Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen
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En el 2016 las escuelas de formación cultural contaron con participación de 469 personas atendidas,
en los diferentes puntos de atención de manera inclusiva, donde se trabaja con 12 adultos en condición
de discapacidad y asistentes a escuelas de formación cultural 215 personas, de la misma manera, se
realizan actividades con los estudiantes del colegio Enrique Pardo Farelo y CDI Mi Bella Infancia
(Cabecera municipal) y Divino Niño (Guamalito), con un total de 82 y 160 personas respectivamente.
Tabla 22.Población atendida por edad música tradicional casco urbano.

CATEGORIAS
Niños de 7 a 12 años
Jóvenes de 13 a 17 años
Adultos de 18 a 60 años
Estudiantes del colegio Enrique Pardo Farelo.
TOTAL

PARTICIPANTES
29
5
11
6
51

Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

Respecto a la población que participa de la formación en música tradicional en el casco urbano del
municipio de El Carmen, se cuenta con un grupo de 51 personas, dónde la mayor asistencia se realiza
por parte de 29 niños en edades entre los 7 y los 12 años, y por su parte, en la zona urbana se han
vinculado 11 adultos de 18 a 60 años. De la misma manera esta formación se ha llevado hasta la
primera infancia al trabajar con el CDI mi bella infancia y personas con discapacidad, generando una
participación inclusiva.
Se cuenta con dos grupos para esta formación:
-

Grupo base: Manejan tiple, guitarra y requinto, con un nivel alto, conocen todos los aires
musicales como el bambuco, el merengue campesino, el torbellino y los ritmos modernos
como la balada y el paseo vallenato. Ellos conocen la totalidad de las notas y acordes
musicales y todos los círculos armónicos con los cuales se montan las diferentes obras
musicales.

-

Grupo semillero: Van en la segunda etapa, luego de un año de aprendizaje, tienen buen
manejo del instrumento y conocen teóricamente las notas y acordes musicales y algunos aires
musicales.
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Tabla 23.Población atendida por edad música tradicional corregimiento Guamalito.

CATEGORIAS

PARTICIPANTES

Niños de 8 a 12 años
Niños de 13 a 16 años
Adultos de 20 a 55 años
TOTAL

12
5
3
20

Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen

De acuerdo a la información, se tiene que en total en el Corregimiento de Guamalito participan de la
escuela de formación de música tradicional 20 personas, donde la mayoría son niños entre 8 y 12
años, y tan sólo tres adultos entre los 20 y 55 años se han vinculado a dicha formación.

Gráfico 28. Participantes formación música de viento

Niños de 6 a 9 años

Adolescentes de 10 a
13 años
Jóvenes de 14 a 20
años
Adultos de 24 años
en adelante
Estudiantes del
colegio Enrique
Pardo Farelo

11%
13%

64%

7%
5%

En cuanto a la formación en
música de viento, de acuerdo
a las diferentes categorías con
un total de 119 asistentes se
encuentra que, la mayor
asistencia se da por parte de
76 estudiantes del colegio
Enrique Pardo Farelo, en
alianza y de manera
independiente
15
Adolescentes (13%) de 10 a
13 años y la menor cantidad
de participantes se da en la
categoría de Adultos de 24
años en adelante con una
participación de 6 personas
(5%).

Paralelo a estos procesos, la banda infantil se empieza a integrar a la banda juvenil, participando de
todos los eventos que se programan en nuestro municipio, semana santa, conmemoración del
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fallecimiento de Don Enrique Pardo F., fiestas julianas, programaciones religiosas, eventos de la
administración municipal, fiestas navideñas y de año viejo y eventos sociales en general.
En el año 2018 se realizó el mantenimiento de 35 instrumentos de viento en la ciudad de Cúcuta con
ayuda del Secretario de cultura departamental y certificación en taller de Lotería al formador de música
de viento y a un estudiante de la escuela de formación, gracias a este el formador ha seguido
realizando el trabajo de mantener los instrumentos en buen estado.
Avances con las escuelas de formación:








Reconocer el lenguaje musical como medio para la formación instrumental
Comprensión de la función del pentagrama en el sistema de notación musical
Lectura nemotécnica como base para la lectura musical posterior
Definir el instrumento acorde a cada estudiante de acuerdo a sus condiciones físicas
Comprensión de la lectura musical con figuras básicas
Identificación de los primeros sonidos sobre el pentagrama
Apropiación de la comunidad del proyecto de la Banda – escuela.
Biblioteca Pública
Gráfico 29. Atención en Biblioteca Carlos Julio Jácome Molina por años.
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Fuente: Secretaría de cultura, turismo, recreación y deporte municipio El Carmen
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En cuanto a la atención prestada en la biblioteca CARLOS JULIO JÁCOME MOLINA se tiene que,
según los datos históricos, la mayor cantidad de asistentes a los servicios fue en la vigencia 2018
donde 2.300 personas tuvieron la oportunidad de asistir y disminuyó hacia el año 2019 a 1.689.
Paralelo a esto, la Biblioteca Pública Municipal “Manuel Guillermo Giraldo” de El Carmen desarrolla
los programas que son Institucionales del Ministerio de Cultura y de la Red Departamental de
Bibliotecas que contribuyen con la Promoción de Lectura y el sano esparcimiento de sus usuarios y
de la comunidad en general. Todo ello con el apoyo que ofrecen los Entes Gubernamentales del Orden
Nacional, Departamental y Municipal, para lo cual la alcaldía municipal ha apoyado en temas de
dotación de material fungible, Transporte y Refrigerio.
CUADRO 1.Programas Biblioteca Pública Municipal Manuel Guillermo Giraldo.

PROGRAMAS

ENTIDAD

CINE AL PARQUE

USUARIOS
Niños, Niñas de
5 a 18 años
Niños, Niñas, de
3 a 5 años

Escuela y Colegio

Promoción de Lectura

CDI

Lúdicas, Manualidades y Promoción de
Lectura

Tercera Edad

Manualidades, Lúdicas, Promoción de
Lectura y Tradición Oral

Capullito de Alelí

Manualidades, Lúdicas y Promoción de
Lectura

El Parque

Promoción de Lectura

El Barrio

Cine en el Barrio – Promoción de Lectura

Comunidad en
General

Escuelas Rurales

Manualidades, Lúdicas, Promoción de
Lectura, Préstamo de Libros, Refrigerio

Niños, Niñas del
Sector Rural con
diferentes edades
hasta los 12 años

El Parque y El
Barrio

Integrar a las familias y ofrecerles un
espacio de sano esparcimiento

Comunidad en
General

TE ECHO EL
CUENTO

LA MOCHILA
VIAJERA

ACTIVIDAD

Tercera Edad
(Mpio.)
Ancianato
Integrantes de la
Fundación
“Capullito de Alelí”
Comunidad en
General
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CINE CLUB
LUMIERE

MANUALIDADES

Instalaciones de la
Biblioteca

Lectura en Voz Alta y Proyección de una
película, la cual es interactuada con los
Usuarios de la
niños. Compartir fraterno entre los usuarios y Biblioteca
el Personal de la Biblioteca

Instalaciones de la
Biblioteca

Incentivar a los niños, niñas para que sean
creativos con elementos reciclables, con
material fungible que dona la RED y la
Alcaldía

Niños, Niñas de
5 a 13 años

Se observan los diferentes programas ofertados por la biblioteca pública Manuel Guillermo Giraldo,
para primera infancia, niños y niñas, adulto mayor y comunidad en general, de la misma manera pas
actividades que se realizan en alianza con las instituciones educativas tanto de casco urbano como
de zona rural, haciendo extensiva la participación de ellos, por lo tanto, la mochila viajera y cine al
parque se realizan dos (2) veces al mes y los demás programas se realizan semanalmente.
Celebraciones culturales
Además de todas las personas atendidas en las escuelas de formación, la totalidad de la atención es
toda la población ya que ellos participan de las actividades desarrolladas durante el año como son:
 La matanza del Tigre (Enero 6)
 Día de la Niñez
 Semana santa (entre marzo y abril)
 Día de la madre
 Conmemoración del fallecimiento de nuestro
poeta y escritor, Enrique Pardo Farelo (Junio 01)
 Cumpleaños de Guamalito (Junio 23)
 Fiestas en honor a la Virgen del Carmen (Novena
del 7 al 16 de julio) – Fiestas julianas por la paz y
las tradiciones
 Festival de cometas
 Fiestas en honor al Santo Ángel Custodio (Octubre 2)
 Conmemoración de la guerra bipartidista – violencia de 1949
 Celebra la música
 Bienvenida de la navidad
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Novena navideña
Navidad
Desfile de año viejos
Despedida año – bienvenida de año nuevo
Y demás actividades religiosas, municipales y sociales del municipio

SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES
La comunidad Carmelitana posee limitaciones para el desarrollo social y económico del municipio,
principalmente porque gran parte población no cuenta con suficientes capacidades tanto sociales
como económicas para lograr unas buenas condiciones de vida.
En el Municipio de El Carmen, los problemas que presenta la población en situación de vulnerabilidad
están fundamentados en la carencia de empleo, toda vez que no cuentan con una actividad laboral
para la generación de ingresos suficientes, que les permitan satisfacer sus necesidades básicas, así
mismo la problemática social que se vive en la zona, que tiene como consecuencia el desplazamiento
o vinculación con actividades ilícitas constituye situaciones de preocupación para el Municipio.
Es fundamental brindar atención integral, desde salud, educación, apoyo psicológico, formación
cultural y deportiva, a cada uno de los grupos poblacionales con vulnerabilidad, ya que se promueve
la equidad, protección y garantía de sus derechos y la inclusión social.
Índice de Pobreza
Tabla 24. % total población NBI por Categorías

Total
Necesidades Básicas Insatisfechas por Categorías %
Prop. De
Prop .de
Componente
Componente Componente Componente Componente
Personas Personas en
dependencia
vivienda
Servicios Hacinamiento Inasistencia
en NBI (%)
miseria
económica
48,75

24,84

19,43

30,19

12,67

5,12

18,38

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018
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Conforme a los datos del censo realizado por el DANE en el año 2018, el 48.75% de la población del
municipio El Carmen son habitantes con Necesidades básicas insatisfechas, el 24.84% de la población
son personas en miseria, donde el mayor indicador de necesidad insatisfecha es el componente de
servicios con un 30.19%.
Gráfico 30. % Total población NBI por categorías y zona.
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RURAL Y DISPERSO

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) 2018

De acuerdo al gráfico 29, en relación a los datos del censo nacional de población y vivienda realizado
por el DANE en el año 2018, el 15.76% de la población del casco urbano y el 55.68% de la población
de la zona rural y disperso del municipio de El Carmen son habitantes con Necesidades básicas
insatisfechas, y tanto el 4.77% como 29.06% respectivamente están en condición de miseria, en
ambos casos la proporción es realmente alta y significativa para la población de área rural y disperso,
dónde la necesidad mayor corresponde al componente de servicios, mientras en la cabecera municipal
el componente de mayor proporción es de dependencia económica es decir son hogares con más de
tres personas por miembro ocupado y cuyo jefe ha aprobado, como máximo, dos años de educación
primaria; también se logra evidenciar que el componente de inasistencia es el más bajo para zona
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urbano como rural dispersa, lo cual quiere decir que la mayoría de niños entre los 7 y 11 años de edad
asisten a un centro de educación.
Gráfico 31.Porcentaje % Medida de pobreza multidimensional municipal.
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Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
Tabla 25.% Medida de pobreza multidimensional municipal
Medida de Pobreza Multidimensional Municipal
Principales dominios
Dominio

Total

68,9

Cabeceras

35,7

Centros poblados y rural disperso

75,9

Fuente: DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV 2018)
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De conformidad al Censo Nacional de Población y Vivienda realizado en el año 2018 se tiene que el
68,9% de la población del Municipio El Carmen presenta un nivel alto de pobreza multidimensional,
de manera que la mayor incidencia de acuerdo a la cantidad de habitantes, se genera en la zona rural
y dispersa con un 75,9% de la población de esta área y tan sólo un 35,7% de la población total de la
cabecera municipal están en situación de pobreza multidimensional, lo que refleja necesidades a nivel
general en los hogares del municipio.
De acuerdo a las situaciones relacionadas con pobreza, inequidad social y vulneración de derechos a
que están expuestos los niños, niñas y adolescentes, los jóvenes, los adultos mayores a nivel general,
el Gobierno Nacional ha creado estrategias a través de diferentes programas con el fin de brindar
atención integral a la población vulnerable, dentro de los cuales se encuentra el programa Colombia
mayor, Jóvenes en acción, Familias en acción que beneficia a niños, niñas y adolescentes. De la
misma manera, se han implementado programas, estrategias, servicios y modalidades de prevención,
promoción y protección para la atención de niños, niñas, adolescentes y sus familias.
Niños, Niñas y Adolescentes NNA27
Gráfico 32. Población NNA año 2020 por sexo.
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Fuente: Proyección de Población – DANE

27

Niños, niñas y adolescentes.
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De acuerdo a lo anterior se tiene que en total son 5289 niñas, niños y adolescentes, dentro de este
ciclo el mayor número está en la primera infancia, donde 953 son niñas y 951 son niños, actualmente
en el Municipio el Carmen se cuenta con dos (2) Centros de desarrollo infantil, dónde se brinda
atención especial e integral a la población de primera infancia, uno de estos CDI28 está ubicado en el
casco urbano denominado “Mi bella infancia” y el otro denominado “Divino Niño” se encuentra situado
en el Corregimiento de Guamalito.

Según la información suministrada por el ICBF para el año 2018, se cuenta con la asociación de padres
de hogares de bienestar cabecera municipal y la 89refiltrac de padres de hogares de bienestar
Guamalito Juan XXIII, las cuales cuentan con 48 y 60 cupos respectivamente para tal fecha, a las
cuales se les presta el servicio de Modalidad comunitaria fami-familiar tradicional.
En este sentido, se ofrece atención a niñas y niños desde los 18 meses hasta los 4 años 11 meses y
29 días, que habitan en zonas urbanas o rurales, pertenecientes a familias focalizadas de acuerdo con
los criterios definidos por el ICBF y las características del servicio. Cabe aclarar que en el rango de 18
a 24 meses sólo se podrá atender un niño o niña por unidad de servicio. La Modalidad Comunitaria
tiene como finalidad promover de manera intencionada el desarrollo de niñas y niños, con la
participación de talento humano idóneo, responsable de planear y gestionar acciones tendientes a la
garantía de los derechos, construir propuestas pedagógicas que generen oportunidades de expresión
y comunicación con pares y adultos. Así como la construcción de acuerdos sociales y territoriales que
permita la diversidad de experiencias para el desarrollo integral, y con un énfasis particular en el
trabajo comunitario, desde el sentido que la comunidad le otorga al cuidado y protección de la niñez.
Las niñas y niños son atendidos por una Madre o el Padre Comunitario, líder de su Hogar Comunitario
y se fortalece en su particularidad por dos características: por un lado, exige y posiciona el
protagonismo de la familia y la comunidad y plantea una estrategia de corresponsabilidad de parte de
la sociedad civil; y de otro lado, es una modalidad que vive en la cotidianidad de la vida de las niñas y
los niños y sus familias.
Los servicios de la Modalidad Comunitaria coordinan acciones relacionadas con nutrición, salud,
formación y acompañamiento a familias y cuidadores, entre otros aspectos relacionados con la
atención a la primera infancia. Estos servicios se realizan a través de entidades administradoras del
servicio, que, en corresponsabilidad con la sociedad, la familia y el Estado es entendido como nivel
nacional, departamental y municipal, y aportan recursos que se evidencian en las rutas integrales de

28

Centro de Desarrollo Infantil
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atención a la primera infancia con el fin de atender las necesidades básicas y garantizar los derechos
de niñas y niños de primera infancia en los territorios del país.29

Ilustración 4. Barreras a servicios para el cuidado de la primera infancia.

De acuerdo a los datos proporcionados por el
DANE, en base al Censo realizado en la
vigencia 2018, en el municipio El Carmen la
proporción de niños de cero a cinco años en el
hogar sin acceso a servicios de salud o que
pasa la mayor parte del tiempo con su padre o
madre en el trabajo, en casa solo, o está al
cuidado de un pariente menor de 18 años es
del 5,2%.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Salud en NNA.
Tabla 26. Número de niños y niñas menores de 1 año con registro civil 2015-2018 en el municipio El Carmen

2015

2016

2017

2018

120

119

129

173

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

29

Información tomada de: https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/norte_de_santander_eas_primera_infancia_2018.pdf
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Se observa el aumento de registros por año tomando como referencia el año 2015 a un máximo de
173 en el 2018. Lo cual nos muestra la gestión de entidad.
Tabla 27. Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más controles prenatales 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

40

55

59

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

Observamos que las diferentes acciones y campañas realizadas en el municipio de El Carmen,
ayudó a garantizar el aumento de número de nacidos vivos con controles prenatales a un máximo de
59 en el año 2018.
Tabla 28.Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

332

208

211

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.
Tabla 29. Cobertura pentavalente (DPT y Hepatitis) Tres Dosis NNA Menores 1 Año 2015-2018.

2015

2016

2017

2018

0

228

162

220

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

Durante la vigencia 2018, se logró tener una cobertura mucho mayor que el año anterior.
Tabla 30. Número de niños y niñas de 0 a 5 años afiliados al SGSSS 2015-2018

2015

2016

2017

2018

1094

1104

1098

1083

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

91

De esta manera que de acuerdo a la tabla 30 no existe una diferencia notoria entre cada uno de los
datos brindados por año. Lo cual nos demuestra que se está cumpliendo con la meta trazada en el
plan de desarrollo, garantizando la cobertura del SGSSS a los niños y niñas de 0 a 5 años.
Tabla 31. Número de niños y niñas de 6 a 11 años afiliados al SGSSS 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

1476

1469

1396

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

A pesar que se ve un leve desmejoramiento del indicador, podemos afirmar se está garantizando la
cobertura de la afiliación al SGSSS de los infantes.
Tabla 32. Número de adolescentes (12 a 17 años) afiliados al SGSSS 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

1724

1669

1657

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

No existe una diferencia notoria entre cada uno de los datos brindados por año. Lo cual nos demuestra
que se está garantizando la cobertura del SGSSS a los adolescentes.
Tabla 33.Tasa de mortalidad por ERA30 en niños y niñas menores de 5 años 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

0

0

1

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en buenas manos”.

30

Enfermedades Respiratorias Agudas.
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Durante dicho periodo se registró 1 caso de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas en
menores de 5 años, durante el 2018.
Tabla 34.Tasa de mortalidad por EDA31 en niños y niñas menores de 5 años 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

0

0

1

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

A pesar que se registró 1 caso de mortalidad en el 2018. Se cumple con la meta trazada en el plan
de desarrollo.
Educación en NNA.
Tabla 35.Cobertura escolar bruta en preescolar 2015-2018

2015

2016

2017

2018

185

197

245

239

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Observamos como la cobertura ha ido mejorando en los últimos 3 años, Así mismo, observamos que
para el año 2018 se cuentan con 239 estudiantes matriculados para el preescolar.
Tabla 36.Cobertura escolar bruta en educación básica primaria 2015-2018

2015

2016

2017

2018

1632

1848

1798

1923

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Observamos que la cobertura escolar aumenta de 1632 en el año 2015 a 1923 en el año 2018 de
estudiantes matriculados en básica primaria.

31

Enfermedades Diarreicas Agudas.
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Tabla 37.Cobertura escolar bruta en educación básica secundaria 2015-2018

2015

2016

2017

2018

582

575

581

587

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

No existe una diferencia notoria en los reportes dados en cada año. Teniendo 587 matriculados en el
año 2018 en básica secundaria.
Tabla 38.Cobertura escolar bruta en educación media 2015-2018

2015

2016

2017

2018

159

196

220

208

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se evidencia un avance en la cobertura en educación media, al superar notoriamente la cobertura
escolar del año 2015 en aproximadamente 50 cupos.
Tabla 39.Tasa de deserción en educación básica primaria 2015-2018

2015

2016

2017

2018

27

56

105

71

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

A pesar que se tuvo un pico fuerte de deserción en el año 2017. Las medidas tomadas por la entidad
educativa y administración municipal, permitió bajar nuevamente el número de desertores en el año
2018. Siendo el conflicto armado el principal factor de afección.
Tabla 40.Tasa de deserción en educación básica secundaria 2015-2018

2015

2016

2017

2018

25

43

51

34

94

A pesar que se tuvo un pico fuerte de deserción en el año 2017. Las medidas tomadas por la entidad
educativa y administración municipal, permitieron bajar nuevamente el número de desertores en el
año 2018. Siendo el conflicto armado el principal factor de afección.
Tabla 41.Tasa de deserción en educación media 2015-2018

2015

2016

2017

2018

7

2

2

4

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Tomando como referencia el año 2015, la tasa de deserción disminuyó a 4 en el año 2018.
Tabla 42.Tasa de repitencia en educación básica primaria 2015-2018.

2015

2016

2017

2018

28

75

50

70

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta una alta tasa en el año 2018 con 70 estudiantes repitentes. Situaciones referentes al
conflicto armando en el municipio, hace que estas situaciones se presenten.
Tabla 43. Tasa de repitencia en educación básica secundaria 2015-2018

2015

2016

2017

2018

27

32

70

125

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta una alta tasa en el año 2018 con 125 estudiantes repitentes. Situaciones referentes al
conflicto armando en el municipio, hace que estas situaciones se presenten.
Tabla 44. Tasa de repitencia en educación media 2015-2018

2015

2016

2017

2018

7

7

14

31

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019
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Se presenta una alta tasa en el año 2018 con 31 estudiantes repitentes. Situaciones referentes al
conflicto armando en el municipio, hace que estas situaciones se presenten.
Lesiones fatales y no fatales contra NNA.
Tabla 45.Tasa de violencia contra niños y niñas de 0 a 5 años 2015-2018

2015

2016

2017

2018

2

2

0

1

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

A pesar que se presentan 3 casos de violencia para la edad del indicador de referencia, se logra
disminuir dicha tasa en comparación con el año 2015.
Tabla 46.. Tasa de violencia contra niños y niñas de 6 a 11 años 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

1

0

0

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

A pesar que se presenta 1 caso de violencia para la edad del indicador de referencia en el año 2016,
se logra disminuir dicha tasa en los años siguientes. Las acciones realizadas por la administración
permitieron llevar a 0 este indicador.
Tabla 47.Tasa de violencia contra adolescentes de 12 a 17 años 2015-2018

2015

2016

2017

2018

1

2

0

0

A pesar que se presenta 1 caso de violencia en el 2015 y 2 en el 2016 para la edad del indicador, se
logra disminuir dicha tasa en los años siguientes. Las acciones realizadas por la administración
permitieron llevar a 0 este indicador.
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Tabla 48.Tasa de homicidios en adolescentes de 12 a 17 años 2015 – 2018

2015

2016

2017

2018

0

1

1

0

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta un homicidio en la edad poblacional del indicador de referencia en los años 2016 y 2017.
Factores como la situación del conflicto armado influyen en esta tasa. Así mismo, se realiza la
articulación correspondiente, aumentando la seguridad y reduciendo a 0 el indicador en el año 2018.

NNA Población víctima.
Tabla 49.Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del conflicto armado 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

0.32

1.34

0.60

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta un pico del 1.34% en el año 2017. Siendo un municipio ubicado en la zona del
Catatumbo, se encuentra la población expuesta a este tipo de situación, principalmente la rural.
Tabla 50. Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del conflicto armado 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

0.47

2.28

0.65

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta un pico del 2.28% en el año 2017. Siendo un municipio ubicado en la zona del Catatumbo,
se encuentra la población expuesta a este tipo de situación, principalmente la rural.
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Tabla 51.Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del conflicto armado 2015-2018

2015

2016

2017

2018

0

0.44

2.27

0.59

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019

Se presenta un pico del 2.27% en el año 2017. Siendo un municipio ubicado en la zona del
Catatumbo, se encuentra la población expuesta a este tipo de situación, principalmente la rural.
Tabla 52. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 5 años víctimas del desplazamiento forzado 2015-2018.

2015

2016

2017

2018

0

0.17

1.23

0.32

No se cuenta con línea base. Se presenta un pico del 1.23% en el año 2017. Siendo un municipio
ubicado en la zona del Catatumbo, se encuentra la población expuesta a este tipo de situación,
principalmente la rural.
Tabla 53.Porcentaje de niños y niñas de 6 a 11 años víctimas del desplazamiento forzado 2015-2018.

2015

2016

2017

2018

0

0.38

1.83

0.25

No se cuenta con línea base. Se presenta un pico del 1.83% en el año 2017. Siendo un municipio
ubicado en la zona del Catatumbo, se encuentra la población expuesta a este tipo de situación,
principalmente la rural.
Tabla 54. Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años víctimas del desplazamiento forzado 2015-2018.

2015

2016

2017

2018

0

0.45

1.87

0.38

Fuente: lineamientos NNA para Informe de Gestión 2016-2019
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Se presenta un pico del 1.87% en el año 2017. Siendo un municipio ubicado en la zona del Catatumbo,
se encuentra la población expuesta a este tipo de situación, principalmente en la zona rural.
Gráfico 33. Proporción NNA víctimas del conflicto armado.
PORCENTAJE DE VICTIMAS DEL CONFLICTO

56.67%

de 12 a 17 años

54.30%

de 6 a 11 años

47.56%

de 0 a 5 años

De manera que de los NNA Carmelitanos, el 56,67% han sido víctimas del conflicto armado, siendo
esto un flagelo que atenta contra la integridad de las generaciones futuras.
Gráfico 34.. %Trabajo infantil municipio El Carmen por zona.

8.0
7.0

Total

6.0
5.0

4.0

7.7
6.3

Cabecera
Centro poblado y rural
disperso

3.0
2.0
1.0

1.1

0.0
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
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Ilustración 5. Indicador trabajo infantil

De acuerdo a los datos suministrados por el DANE,
como se observa en la gráfica x, el porcentaje de
trabajo infantil en el municipio de El Carmen, en la
zona rural es del 7,7%, en la cabecera municipal es
de 1,1 y a nivel municipal, corresponde al 6,3%. De
conformidad con la Figura X.

Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda 2018

Juventud
Salud en Jóvenes
Tabla 55. Porcentaje de jóvenes afiliados al SGSSS

2015

2016

2017

2018

0

17.59

18.84

18.91

El municipio trabaja con el propósito de aumentar el número de afiliados al SGSSS para la edad
poblacional de referencia y se ve reflejado en el aumento progresivo por año.

100

Educación en Jóvenes
Tabla 56 Cobertura educación tecnológica y Educación Superior

2015
0

2016

2017

2018

0

0

0

El municipio no cuenta con cobertura en educación tecnológica ni cobertura para la educación
superior.
Lesiones fatales y no fatales contra la juventud
Tabla 57.Tasa de violencia de pareja cuando la víctima está entre los 18 y 28 años (ODM)

2015

2016

2017

2018

3

3

0

2

Se presentan casos de violencia de pareja y se articula con la entidad correspondiente para trabajar
en ello y reducirlo a 0.
Tabla 58.Tasa de homicidios (18 – 28 años)

2015

2016

2017

2018

0

0

1

4

Se ve un considerable aumento de la tasa de homicidios en el año 2018. Se tiene como referencia
que el municipio se encuentra altamente afectado por el conflicto armado.
Tabla 59.Tasa de suicidios (18 – 28 años)

2015

2016

2017

2018

0

0

0

1

Se presenta 1 caso de suicidio en el año 2018. La administración trabaja fuertemente con el
propósito de mantener en 0 dicho indicador a través de campañas de acompañamiento.
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Tabla 60.Porcentaje de jóvenes (18 – 28 años) víctimas del conflicto armado

2015

2016

2017

2018

0

0.37

1.15

0.43

No se cuenta con línea base. Se presenta un pico del 1.15% en el año 2017. Siendo un municipio
ubicado en la zona del Catatumbo, se encuentra la población expuesta a este tipo de situación,
principalmente la rural.
Las acciones que se han venido realizando en el municipio implica la articulación entre Comisaría de
Familia, La Coordinación de salud pública y su equipo de profesionales, así como la participación del
enlace Infancia, Adolescencia y Juventud, para atender a la población infantil y joven en los temas
que les competen.

Equidad e Inclusión Social


Familias en Acción

FAMILIAS EN ACCIÓN es el programa de Prosperidad Social que entrega a todas aquellas familias
pobres y pobres extremas con niños, niñas y adolescentes un incentivo económico condicionado que
complementa sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el
acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y
pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la adolescencia.32
Dicho programa es apoyado por la administración municipal de El Carmen a través de un(a)
coordinador(a) o enlace y dos apoyos, brindando respaldo a una población beneficiaria de 1876
familias y 40 madres líderes, de poblaciones SISBEN, desplazados y Red unidos.
Lo que se pretende con este enlace aparte de velar para que cada beneficiario reciba el incentivo tanto
en nutrición como en educación, dando a conocer la información requerida en el cumplimiento de
compromiso por parte de cada madre titular, en pro del desarrollo social es crear un lazo de amistad
e integración de madres titulares entre sí y con los funcionarios de la oficina enlace municipal, llegando

Información disponible en Página WEB Prosperidad Social
https://www.prosperidadsocial.gov.co/que/fam/famacc/Paginas/default.aspx

32
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a los beneficiarios a través de actividades educativas, lúdico-recreativas, de prevención y promoción
en lo concerniente a salud desde las diferentes dimensiones.
De manera que por parte de la administración municipal se hace necesario seguir coordinando el
programa con el gobierno nacional y solicitar ante prosperidad social la ampliación de cobertura para
ingresar a más beneficiarios que cumplen con los requisitos exigidos por la entidad, en pro de la
superación de la pobreza extrema.



Población en condición de Discapacidad

De acuerdo a la caracterización de la población en condiciones de discapacidad en el municipio de El
Carmen, se han realizado las acciones de Salud Pública y el programa de atención a población en
condición de discapacidad de la Secretaría de Cultura.
Tabla 61.Población con discapacidad por tipo de afectación 2018 *

FUNCIÓN CORPORAL AFECTADA

CANTIDAD

%

El movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas

303

41,00%

El sistema nervioso

300

40,60%

Los ojos

140

18,94%

El sistema cardiorrespiratorio y las defensas

74

10,01%

Los oidos

73

9,88%

La voz y el habla

71

9,61%

El sistema genital y reproductivo

7

0,95%

La piel

7

0,95%

La digestión, el metabolismo y las hormonas

4

0,54%

Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)

2

0,27%

Total

739

Fuente: ASIS Municipio El Carmen 2019 – RLCPD-SISPRO. Datos disponibles en el cubo de discapacidad del MSPS

* Corte a 25 de septiembre de 2018. Consultado el 12 de diciembre de 2019.
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De acuerdo a la información contenida en el ASIS municipal del año 2019, se tiene un total de 739
personas que presentan discapacidad o funciones corporales afectadas en el Municipio El Carmen a
corte de 25 de septiembre de 2018, y de acuerdo a ello, la afectación al movimiento del cuerpo, manos,
brazos, piernas es la que mayor se presenta, en un número de 303 personas con dicha discapacidad,
lo cual está representado en un 41%.
 Comunidad LGTBI
Se presenta un rezago en el tema de la atención a la población LGTBI, porque esta población se
invisibiliza, o no se muestra con el fin de no ser objeto de discriminación, tan sólo una persona participó
de los procesos de gestión local.


Población Migrante
Tabla 62. Muerte Venezolanos 2017
Manera de muerte
Muertes violentas otras causas

Año
hecho
2017

Hombre

Mujer
1

Total
-

1

De manera que, en el año 2017 se presentó un caso de muerte violenta de un habitante de procedencia
venezolana.
Ilustración 6. Número estimado de migrantes provenientes de
Venezuela por municipios.

Dado el carácter continuo de los flujos migratorios, debido a
la dinámica migratoria que se vive en la actualidad. Respecto
a la concentración estimada de población proveniente de
Venezuela, se tiene que para el municipio de El Carmen no
supera los 100 habitantes, y la proyección, lo cual en materia
de mercados de trabajo social debe estar regulado, además,
puede generar conflictos sociales, alimentar tensiones
culturales de xenofobia y la fragmentación del tejido social,
sin embargo, esto puede ser una oportunidad para que se
den intercambios de conocimiento y cultura.

Fuente: Ficha Triage Poblacional 2020
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Mujer
Existe la Comisaria de Familia que cuenta con un abogado con estudios en derecho de familia y un
profesional en psicología, y es a través de la Comisaria de Familia que se atienden los casos de
violencia intrafamiliar, realizando las acciones pertinentes para la protección de la mujer en los casos
de agresión.
De igual manera se pretende fortalecer el grupo de mujeres emprendedoras del municipio con el fin
de exaltar su tan valioso trabajo en la sociedad.
Gráfico 35. Violencia de genero 2018.

Se consultaron los datos reportados
por el Instituto Nacional de Salud que
hacen referencia a la información de
los casos sospechosos notificados
por la Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que mediante la
consulta se identifican los casos de
niñas y mujeres. Este componente
hace referencia a las niñas y mujeres
que han sufrido algún tipo de violencia
basada en género y la han notificado
para el año 2018. La violencia sufrida
fue en un 15% física, y un 55% fue
sexual.

60%

VIOLENCIA DE GENERO 2018

50%
40%
30%

55%

20%

30%
10%

15%

0%
Física

Negligencia y
abandono

Sexual

Fuente: Instituto Nacional de Salud.

105

Tabla 63. Violencia interpersonal contra la mujer año 2019.

1 VIOLENCIA
1 VIOLENCIA
1 VIOLENCIA
1 VIOLENCIA
INTERPERSONAL INTERPERSONAL INTERPERSONAL INTERPERSONAL
Menores de Edad Mayores de Edad
(<18 años)
(>18 años)
2

2

Sin información
(edad)

TOTAL
-

4

Fuente: Instituto de medicina Legal y Ciencias forenses.

De acuerdo a los reportes por medicina legal y ciencias forenses para el año 2019 se presentaron 4
casos de violencia intrapersonal en contra de la mujer, dos de ellas mayores de 18 años las otras dos
menores de edad. A la fecha se ha reportado 1 caso por presunto delito sexual contra 1 mujer menor
de 18 años.
Adulto Mayor
El Programa de Protección Social al Adulto Mayor “COLOMBIA MAYOR”, busca aumentar la
protección a los adultos mayores que se encuentran desamparados, que no cuentan con una pensión
o viven en la indigencia o en la extrema pobreza; por medio de la entrega de un subsidio económico.33
El programa Colombia Mayor, es apoyado por la alcaldía Municipal de El Carmen cumpliendo un papel
fundamental en la ejecución y seguimiento del programa, de manera que se cuenta con un enlace o
coordinador(a) municipal del adulto mayor, en aras de brindar garantía de derechos al adulto mayor y
una atención integral.
No se cuenta con un sitio especifico o centro día para el encuentro de los abuelos, y en el municipio
existe un asilo llamado FUNDACION CASA DEL ABUELO ubicado en el casco urbano, el cual cuenta
con una capacidad de 26 abuelos y otro denominado ANA GRACIELA PALLARES capacidad de 7
abuelos ubicado en el corregimiento de Guamalito.

Página WEB Fondo de Solidaridad Pensional
https://www.fondodesolidaridadpensional.gov.co/fondo-de-solidaridad/que-es-el-fondo-de-solidaridadpensional/programas/programa-colombia-mayor.html
33
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En el municipio de El Carmen, se hace un trabajo en equipo con la oficina de Salud Pública realizando
jornadas de Actividad física, fomento de hábitos y estilos de vida saludable, prácticas de prevención,
autocuidado, manejo de Enfermedades no transmisibles y actividades relacionadas con salud bucal,
visual y auditiva, Salud mental, jornadas de promoción de la salud en relación a disponibilidad y acceso
alimentos, consumo y aprovechamiento biológico orientadas a contribuir con el consumo de
alimentación completa, equilibrada y suficiente para el individuo, la familia y sociedad en todo el
territorio municipal brindando atención en estas dimensiones al adulto mayor.
De igual manera, el enlace de adulto mayor coordina actividades lúdico-recreativas, manualidades y
de danza tanto con los beneficiarios incluidos en el programa Colombia mayor haciendo de manera
extensiva estas prácticas al adulto mayor que no pertenezca al programa.
Existen una población de adulto mayor de 955 beneficiarios y conforme a la Resolución No 0234 de
2020 Por la cual se efectúa una asignación de recursos para la ampliación de cobertura del programa
de protección al adulto mayor de la subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional para
la vigencia fiscal 2020, se amplió la cobertura 7 beneficiarios nuevos y se produjeron 2 desbloqueos
para un total de 964 personas, por lo tanto, se hace necesario seguir orientando el programa con el
gobierno nacional y solicitar la apertura de nuevos cupos para la población adulto mayor en
condiciones vulnerables.
Normalmente en el municipio el Carmen se celebra el día del adulto mayor el día 1 de octubre de cada
año, en honor a la población que enriquece nuestra cultura a través del tiempo con enseñanzas y
experiencias, una importante contribución a la sociedad como líderes, cuidadores y custodios de la
tradición.
Resguardos Indígenas
Actualmente el municipio de El Carmen, Norte de Santander, cuenta con nueve comunidades
Indígenas, las cuales se relacionan a continuación, con sus respectivos Caciques:
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CUADRO 2. Caciques Población Indígena.
EL CARMEN N. DE S.

COMUNIDAD

CACIQUE

DARÍO CAQUERRAYDA ARICURA ASTOIRA

AGDOSARYDA

CACIQUE

TOGBO FERNANDO OROCORA ARINCOYRA

AGDOSARYDA

SEGUNDO CACIQUE

JESÚS SAYBAYDUCDORA ACHOCDORA
AXBACHIDO

ARACTOBARI

CACIQUE

ALEXANDER AXCORA BOSACHIRA
AXDUCARACYARA

ARACTOBARI

SEGUNDO CACIQUE

SIMÓN CHIMANA SOCUARCHIMANA

AYATHUINA

CACIQUE

JUANITA IROSE AYIBASQUIRA BACUSHINDO

AYATHUINA

SEGUNDO CACIQUE

JOSÉ LUIS AKOGSARA

BOISOBI

CACIQUE

NURBIS AKASIDOUG URUXNASHI

BOISOBI

SEGUNDO CACIQUE

FOTSKY AMIQUERUNA BISADORA
CARACBARA

CORRONCAYRA

CACIQUE

JOSÉ BABIDORA BISADORA CAROCBARA

CORRONCAYRA

SEGUNDO CACIQUE

LUIS ACAYCADORA ARIDUMAMADORA
AXBOBORA

ICHIRRINDACAYRA

CACIQUE

JAIME ADABABOQUIRA ABROSROBONA

ICHIRRINDACAYRA

SEGUNDO CACIQUE

BLANCO SANARIO NAYCUATARA AYTRABANA

IKIAKARORA

CACIQUE

LUIS MIGUEL OQUIE ABISOSOURA

IKIAKARORA

SEGUNDO CACIQUE

* DEBEN ELEGIR NUEVO CACIQUE

PATHUINA

CACIQUE

ARIDJIQUERA BACHIBARI ASHIDIDIRA

PATHUINA

SEGUNDO CACIQUE

JESÚS OISHIBARA ARUMBADORA
MAMASERBANA

YOUCAYRA

CACIQUE

GERSON ASHUNCUARA ABUIYOCBARA
ANSHAIRA

YOUCAYRA

SEGUNDO CACIQUE
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Actualmente dentro del esquema organizacional municipal no existe una dependencia dedicada a
atender lo relacionado con Resguardos Indígenas y/o asuntos étnicos, para lo cual el Alcalde Municipal
delego estos roles y responsabilidades al Jefe de Presupuesto.
Los Resguardos Indígenas tienen asignados recursos del Sistema General de Participaciones S.G.P.,
de libre destinación para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados e incluidos
en los planes de vida, o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas asentados
en los Resguardos beneficiados. La administración y ejecución de los recursos del Sistema General
de Participaciones para Resguardos Indígenas – S.G.P.R.I., es exclusiva del Alcalde municipal,
quienes son los ordenadores del gasto para la adquisición de los bienes y servicios con cargo a estos
recursos, para lo cual debe de realizarse la celebración de un convenio de administración entre la
Entidad Territorial y el Resguardo Indígena, donde se determine el objeto para el uso de estos
recursos, detallando cada uno de los proyectos priorizados por sector. La autoridad Indígena, que
actúe a nombre del Resguardo para la firma del convenio de administración, debe ser designado por
las comunidades Indígenas a través de un proceso de concertación y consenso de acuerdo con los
Caciques y jefes de las nueve comunidades Bari y sus usos y costumbres con lo cual se viabilice la
ejecución es estos recursos en el año 2020.
En la actualización Plan de Vida Barí, conocido también plan de desarrollo comunal, es un documento
donde está escrito de manera ordenada los datos y la información más importante, sobre la realidad
de nuestras comunidades.
Dentro del marco del Plan de Vida para el mejoramiento de la calidad de vida se fundamenta siete
áreas de “desarrollo” propio que son: Territorio, Organización, Economía, Vivienda, Educación, Salud
y Cultura.
Para lograr superar los problemas que presenta el Pueblo Barí especialmente en su territorio, el
conforma como objetivo “Actualizar, fortalecer, hacer seguimiento y evaluación al Plan de Vida ‘Así
somos los Barí’ con el que se constituya en instrumento de las políticas, programas y proyectos a nivel
nacional departamental y local también internacional dirigidas al Pueblo Barí.”
El componente territorio reconoce que hay un territorio ancestral pero que lamentablemente fueron
cercenadas las aspiraciones del Pueblo Barí con la creación de los resguardos (aproximadamente el
10% del total del territorio ancestral). El Ichidji Ya Ababi se preocupa principalmente por la
colonización, la explotación abusiva de recursos naturales (renovables y no renovables) y la inacción
del Estado por la conservación del medio ambiente. De igual forma reconoce la falta de autonomía
propia del Barí al no cedérsele el manejo del Parque Nacional del Catatumbo Barí.
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A nivel político se le reconoce a la organización dos espacios. Por un lado, encontramos la
organización interna compuesta por caciques, guerreros “asesores” y demás miembros de la
comunidad. A nivel externo se expone al concejo autónomo de caciques, a ASOCBARÍ y a las
asociaciones de municipios (ASOBARITEO, ASOBARICON, ASOBARICAR Y ASOBARITIBÚ).
El componente territorio incluye tres líneas de acción: 1). Las aspiraciones territoriales; 2). La
protección y conservación del medio ambiente y; 3). Los medios de transporte.
Los principales problemas que se identifican son: La pérdida de territorio, la disminución de las micros
cuencas, la expropiación de las tierras por parte de los colonos, la falta de medios de transporte para
acceder a las comunidades (transporte fluvial, transporte terrestre y transporte de tracción animal), las
actividades extractivas minero petroleras y el narcotráfico.
En el área de organización del Pueblo Barí se reconoce la estructura propia que permite la toma de
decisiones que afectan o interesan al Pueblo Barí siempre buscando el respeto por la cultura. Sin
embargo, se evalúa que esta dinámica organizativa es aún débil a causa de un Estado que había
venido desconociendo a las autoridades organizativas y tradicionales.
Los problemas que se presentaban en la vivienda son: el hacinamiento, el contagio de enfermedades,
la contaminación del agua, no existe baterías sanitarias, la falta de electrificación y el manejo
inadecuado de alimentos, aguas servidas y basuras.
Otros elementos que se tienen en cuenta al hablar de Vivienda, las cocinas, saneamiento básico como
los servicios básicos, la luz y el agua.
En el tema de victimas indígenas, se tiene un registro de 34 personas con esta condición, mas no se
tiene registro o datos de procesos de reparación para este tipo de población.
Los problemas que se identificaron en algún momento a causa del sistema económico occidental fue
el impacto a la cultura Barí, a causa de la deforestación de árboles maderables y la explotación no
renovable como el petróleo y el carbón, problemas que se acentuaron aún más desde 1964 año en el
cual el INCORA declaro 13.300 Has de tierra Barí como tierras baldías lo que dio inicio a una
deforestación masiva.
La resolución No. 102 del 26 de noviembre de 1988 con una extensión de 108.900 Has, le confiere el
carácter legal del Resguardo a la Comunidad Motilón Barí, a partir de los terrenos que conforman las
reservas indígenas constituida a favor de la mencionada parcialidad y a un globo de terreno baldío
contiguo a citada Reserva en jurisdicción de los municipios del Carmen, Convención y Teorama.
Mediante Acuerdo No. 016 de septiembre 8 de 1972, el INDERENA, sustrajo 83.000 Has. De la reserva
Forestal del Catatumbo, declarada mediante Ley 2 de 1959, para construir la reserva indígena a favor
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de la Comunidad Motilón Barí; reserva indígena que se constituyó mediante la resolución del INCORA
No. 101 de octubre 2 de 1974, en su parte resolutoria (Resolución No. 102 de 26 de noviembre 1988)
establece un área de 108.900 Has, para el resguardo Motilón Barí (De las cuales 56.330 hectáreas
correspondían a la reserva indígena y 52.570 hectáreas a baldíos contiguos a la reserva en mención).
Dentro del presupuesto municipal se tiene un saldo de vigencias anteriores fuente de recursos SPG
asignación especial estimado de $ 947.713.000 y de $ 226.323.243 correspondientes a la vigencia
2020.
Con recursos provenientes de regalías se proyectó la idea de construir un Maloka zona indígena por
un valor de $46.000.000, sin embargo, el proyecto no se encuentra formulado.
Actualmente la administración municipal recibió mediante oficio radicado No E-2020-21-0590 del
21/01/2020 de parte de la presidenta de las comunidades indígenas del resguardo Motilón Bari las
propuestas de los proyectos y actividades que consideran prioritarias a ejecutarse en los diferentes
sectores de agua potable y saneamiento básico, educación, cultura, vivienda, economía y deporte por
parte de las nueve autoridades tradicionales, con un presupuesto estimado que asciende a $
1.408.758.187, la cuales fueron discutidas y aprobadas en la minga de pensamiento celebrado a
finales de noviembre y diciembre de 2019 a ejecutarse en la vigencia 2020.
Datos estadísticos según Censo Nacional de Población y vivienda 2018
CUADRO 3. Información Resguardo Motilón Bari.
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Código del resguardo

Nombre del resguardo

Motilon-Bari

Datos de constitución según la Agencia Nacional de Tierras (ANT)
¿Es un resguardo
colonial?
No. de fragmentos
(2018)

Acuerdo ampliación 1

No aplica

Fecha acuerdo de constitución 28 de noviembre de 1988

Fecha acuerdo de
ampliación 1

No aplica

0101

Acuerdo aclaración

Acuerdo ampliación 2

No aplica

2-Oct-1974

Fecha acuerdo de aclaración No aplica

Fecha acuerdo de
ampliación 2

No aplica

No

Acuerdo constitución

3

Acuerdo de reserva
Fecha acuerdo de
reserva

0102

No aplica

Acuerdo ampliación 3 y
No aplica
otros
Fecha acuerdo de
No aplica
ampliación 3 y otros
Total población
censada en el
resguardo

2832

(CNPV 2018)

Fuente: CNPV 2018 DANE
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Gráfico 36. Población indígena Resguardo por censos.

POBLACIÓN INDÍGENA POR RESGUARDO (SEGÚN
DIFERENTES FUENTES DE INFORMACIÓN)
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De acuerdo al gráfico, se
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la
diferencia
poblacional censada del
año 2005 al 2018, donde la
proyección de población
indígena para la vigencia
2020
es
de
1.722
habitantes.
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Gráfico 37. Población Indígena censada

En el resguardo Motilón
Bari residen 883 hombres
indígenas,
que
representan el 52,7% de la
población indígena, y 793
mujeres, que conforman el
47,3% de esta población.

1,600

POBLACIÓN CENSADA INDÍGENA Y TOTAL DEL
RESGUARDO, POR SEXO,
CNPV 2018
1,522

1,310

1,400
1,200
1,000

883

793

800
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-

52.7%

47.3%

53.7%

46.3%

Hombre

Mujer

Hombre

Mujer

Indigena

Total
Fuente: CNPV 2018- DANE
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Gráfico 38. Población censada indígena y total del resguardo, por grupo de edad

POBLACIÓN CENSADA INDÍGENA Y TOTAL DEL RESGUARDO,
POR GRUPO DE EDAD
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
-

1,611
1,153
923
712

42.5%

40.7%

55.1%

0 a 14 años

41
2.4%

56.9%

15 a 64 años
Indígena
Total

68
2.4%

65 años y más

Fuente: CNPV 2018 DANE

La población indígena entre 0 y 14 años es 712 personas (42,5%); entre 15 y 64 años, es 923 (55,1%.);
y de 65 años y más, es 41 (2,4%).
Gráfico 39. Población censada indígena que habla su lengua nativa.

Hay 1.319 indígenas que
hablan la lengua nativa, lo que
representa el 78,7% de la
población
indígena
del
resguardo; 83 indígenas no
hablan la lengua nativa
(5,0%); 274 no informaron
sobre esta pregunta (16,3%);
y hay 0 indígenas en lugares
especiales de alojamiento
(LEA) a quienes no se les
realizó la pregunta (0,0%).
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1,400
1,200
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-
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274
0

78.7%
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0.0%
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lengua
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Indígenas en LEA
(no se les realizó
la pregunta)

Fuente: CNPV 2018- DANE
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Gráfico 40. Población asistente a instituciones educativas del Resguardo.

Población que asiste a instituciones educativas del resguardo, por
rangos de edad y sexo,
CNPV 2018
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Fuente: CNPV 2018- DANE

El 74,3% de los hombres y el 63,4% de las mujeres entre 5 y 6 años asiste a una institución educativa.
Para el rango de edad entre 7 y 11 años la asistencia en hombres es de 80,5% y en mujeres de 80,4%.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA QUE
ASISTE A UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA,
34.3%

65.7%

Gráfico 41 Porcentaje de la
población indígena asistente
a Educación.

El 65,7% de la
población indígena no
asiste a una institución
educativa, el restante
(343%( sí asiste a una
institución educativa.

Sí asiste a institución educativa
No asiste a institución educativa
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Gráfico 42. Porcentaje de población indígena que sabe leer y escribir.

Tan solo el 13,7% no sabe leer
y escribir, por su parte el 86,3%
sabe leer y escribir.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INDÍGENA
QUE SABE LEER Y ESCRIBIR

Los indígenas de 5 años o más
que saben leer o escribir,
representan el 86,3% de la
población
indígena
del
resguardo. El porcentaje de
hombres indígenas que no sabe
leer ni escribir es 12,3%, y en
mujeres indígenas es 15,3%.

13.7%

86.3%

Sí sabe leer y escribir

No sabe leer y escribir

Gráfico 43. Cobertura de servicios Públicos en el Resguardo.
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4.9%
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El 10,5% de las viviendas del resguardo cuentan con servicio de energía eléctrica, el 3,5% con servicio
de acueducto, y el 2,2% con servicio de alcantarillado.
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Gráfico 44. Población indígena con dificultades en funcionamiento humano.

POBLACIÓN INDÍGENA CON
DIFICULTADES EN FUNCIONAMIENTO
HUMANO

De la población indígena del
resguardo, 145 personas
(8,7%)
presentan
alguna
dificultad
para
realizar
actividades de la vida cotidiana.
De ellas, el 47,6% son hombres
y 52,4% mujeres.
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91%

Con dificultades

Sin dificultades

Gráfico 45. Prevalencia de dificultades del funcionamiento humano en la población Indígena.

PREVALENCIA DE DIFICULTADES DEL FUNCIONAMIENTO HUMANO EN
LA POBLACIÓN INDÍGENA DEL RESGUARDO, SEGÚN ACTIVIDAD PARA
LA CUAL SE PRESENTA LA DIFICULTAD.
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El 37,2% de la población indígena con alguna dificultad de funcionamiento humano presenta dificultad
para oír; el 27,6% presenta dificultad para hablar, el 52,4% para ver, y el 44,1% para moverse.
Articulación de programas
El trabajo realizado por el sector Salud, de la mano con enlace de primera infancia y adolescencia, la
comisaría de familia, la secretaría de cultura ha contribuido a la garantía de derechos en especial los
derechos de los niños, niñas y adolescentes, jóvenes, mujeres, adulto mayor, personas en situación
de discapacidad, con el fin de garantizar la inclusión y el goce de los derechos fundamentales.
SECTOR VIVIENDA
El estado de la vigencia de la formación catastral en el área rural del municipio o departamento se
encuentra actualizado por parte del IGAC, donde actualmente existen 1700 predios rurales donde se
estiman 2200 familias que habitan el sector rural. En la actualidad existen muchos predios que no
cuentan con un sistema de legalidad por que gran parte del municipio se encuentra en ley segúnda y
no se puede tener un tutulo de la propidad rural.
De acuerdo a la información suministrada en el informe de Gestión 2016-2019 “Un municipio en
buenas manos” se tiene que, gracias al apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el
programa: Vivienda de Interés Social Rural para el Catatumbo -PRIC, con 103 soluciones individuales;
con recursos del Sistema General de Regalías se logra ejecutar 14 mejoramientos y los otros con
recursos del Sistema General de Participaciones.
Se realizó la construcción de 33 unidades sanitarias, como estrategia de mejorar las condiciones de
salubridad en la población, se alcanza la meta con recursos en Convenio con Corponor, y recursos de
SGP.
Proyecto de vivienda nueva rural (103 viviendas) realizado en las veredas Páramo, El Tamaco, El
Salobre, La Osa, La Peregrina, Lagunitas, Limonal, Potrero Grande, Quebrada Arriba, Quebrada
Honda, San Francisco, San Vicente, Zaragoza Y Tabacal. Programa del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural.
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Mejoramiento de 12 viviendas en la cabecera municipal, corregimiento de Guamalito y las Veredas
Tierra Azul, Paramo En El Municipio de el Carmen, Norte de Santander, Entrega de materiales para
el mejoramiento de vivienda rural en la zona Centro y Sur del municipio de El Carmen.
Actualmente el municipio no cuenta con lotes apropiados para el desarrollo de vivienda de Interés
Social, se hace necesario determinar en la actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial, la
identificación de la zona de expansión urbana con la connotación de que dicha zona pueda contar con
los servicios públicos mínimos de habitabilidad como lo son Alcantarillado, Acueducto, Aseo y Energía
Eléctrica.
Condiciones de las Viviendas del municipio.
De acuerdo a la información que arrojó el Censo Nacional de Población y Vivienda se tiene lo siguiente:
Gráfico 46. Condiciones de Vivienda
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Fuente: CNPV 2018 DANE
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De acuerdo a los datos suministrados por el DANE, en base al Censo Nacional de Población y Vivienda
se tiene que, gran parte de las viviendas del municipio El Carmen, el 55,3% no tienen acceso a fuente
de agua mejorada, toda vez que, el 68,7% de las viviendas ubicadas en la zona rural dispersa
presentan esta carencia, también tiene una alta proporción la inadecuada eliminación de excretas y el
inadecuado material de pisos, con un porcentaje de 39,6% y 37,9% respectivamente; de la misma
manera se tiene que el 21,4% de las viviendas se encuentran en hacinamiento; por su parte el material
inadecuado de las paredes exteriores es el indicador más bajo en el Municipio de El Carmen tan sólo
representa el 2,6% de las viviendas del municipio.
Tabla 64. Vivienda tipo.

Vivienda tipo
Casa
Cuarto
Habitación
Tradicional Étnica
Tradicional
Indígena
Otro tipo

% En el
Municipio

% En
Cabecera
Municipal

% En Centro
Poblado y Rural
disperso

91,72

85,1

93,21

3,95

8,29

2,98

1,72

6,49

0,65

0,2

0

0,24

2,3

0

2,81

0,11

0,12

0,11

Fuente: CNPV 2018 DANE

De manera, que el tipo de vivienda que predomina en el municipio El Carmen es la casa con un
91,72%, un 85,1% en la cabecera y en la zona rural dispersa el 93,21%.

Déficit Poblacional
Tabla 65. Déficit Poblacional por zona
Área Cabecera
Déficit
cuantitativo
6,13

Déficit
cualitativo
40,53

Área Centros Poblados y Rural Disperso
Déficit
habitacional

Déficit
cuantitativo

46,67
25,21
Fuente: CNPV 2018-DANE

Déficit
cualitativo
74,21

Déficit
habitacional
99,42
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De acuerdo a lo anterior, el déficit cuantitativo en la cabecera es mínimo, el mayor índice en cuanto a
déficit se da como déficit habitacional con un 46,67% en la cabecera municipal y 99,42% en la zona
rural y centro poblado.
Ilustración 7. Total hogares por clase.

De esta manera se observa que,
hay un total de hogares
particulares en la cabecera
municipal de 750 y 2.880 en el
centro poblado y zona rural, para
un total de 4.527 viviendas y
12.001 personas y una razón de
3,29 personas por hogar a nivel
municipal, de 2,77 en la cabecera
municipal y de 3,43 personas por
hogar en el centro poblado y zona
rural dispersa.

Fuente: CNPV 2018-DANE
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SECTOR TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
El municipio de El Carmen, se encuentra ubicado al Noroccidente del Departamento de Norte de
Santander sobre la Cordillera Oriental a una distancia de 313 Km de la capital del Departamento, San
José de Cúcuta.
El Municipio de El Carmen tiene una extensión de 1.723,17 Km2., que representa el 7.78 % del área
del Departamento, aproximadamente un área 67.906,85 Ha que representa un 39,41% del área del
municipio.
La división territorial municipal para fines administrativos y de gestión pública, se encuentra
conformada por la cabecera municipal, el suelo urbano del corregimiento de Guamalito y en el área
rural por 85 veredas debidamente constituidas. El Corregimiento de Guamalito se encuentra ubicado
a una distancia de 8 kilómetros de la Cabecera Municipal por la vía que de la cabecera municipal
conduce al Municipio de la Gloria (Cesar) y dista de Ocaña a 47 Kilómetros.
Gráfico 47. Estado de la infraestructura de transporte
0.60

Del total de la red vial que suma 277.08 km,
el 0,60 % se encuentra en buen estado,
equivalente a 1.67 km, el 7.45% reflejado
en 20.6 km se encuentran en regular estado
y 24.95% expresado en 69.13 km se
encuentran en mal estado.

7.45

24.95

% en Buen estado

% en Regular estado

% en Mal estado

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019
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Kilómetros de la red vial a cargo mejorados (red vial municipal o departamental) 126 km
Kilómetros pavimentados de la red vial a cargo en buen estado (red vial municipal o
departamental) 0.080 km
Kilómetros de la red vial a cargo con mantenimiento rutinario (red vial municipal o
departamental) 58 km
Kilómetros de red vial a cargo rehabilitados (red vial municipal o departamental) 30 km
Ciclored construida. 1 km de cicloruta.

El transporte público cubre las rutas intermunicipales a la ciudad de Ocaña, con 11 rutas diarias, 1 a
la ciudad de Aguachica y 1 ruta a la ciudad de Bucaramanga.
Gráfico 48. Tasa ajustada de mortalidad de accidentes de transporte terrestre 2017.

Por cada 100.000 habitantes mueren 6,7 personas y 12,2 hombres a causa de accidentes terrestres.
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SECTOR AGROPECUARIO
En el municipio funciona el consejo municipal de desarrollo rural donde se hace seguimiento a los
procesos de inversión de la entidad territorial y hacen parte del consejo municipal de desarrollo rural
el sector productivo, organizaciones de productores agropecuarios del municipio y las diferentes
dependencias del ente territorial.
En el sector rural existe 1 Resguardo indígena y 9 comunidades indígenas que hacen parte de la
entidad territorial.
Se han presentado situaciones de desplazamiento en el municipio, despojo de tierras sin contar hasta
el momento con ningún proceso de restitución de tierras.
En enero y mayo del 2018 se realizaron creditos con Incentivos a la capitalizacion rural (ICR) a traves
de lineas especiales de credito finagro que benefician a los productores del sector rural del municipio.
En el municipio no existen distritos de riego que potencialice el desarrollo agricola y pecuario y/o dentro
de este el componente agrondustrial, se abastecen del recurso hidrico de nacientes propios y
diferentes fuentes de abastecimiento sin la respectivos permisos o autorizaciones ambientales de
concesion de aguas superficiales para usos agricolas y/o pecuarios. En el año 2009 se inició la primera
etapa del proyecto del mini distrito de riego de la vereda El Cajón, el cual termino en el año 2012 y
actualmente se encuentra obsoleto debido a los múltiples problemas de funcionamiento y operación.
En el municipio no existen centros de acopio donde se accede al almacenamiento y comercializacion
de los productos cultivados, la cobertura del servicio de asistencia tecnica se presta en un 70 % del
municipio las actividades prioritarias son asistencias tecnicas pecuarias y agricolas. Y el servicio de
extension por parte de el comité de cafeteros.
En Municipio de El Carmen solo se utiliza para siembra y cosecha, el 10.31 % del área del Municipio
(172.316,76 Ha), que representan 17.770,43 Ha, de los cuales la gran mayoría es utilizado en la
siembra de frijol, con un 6.57 %, es decir 11.320,71 Ha, como cultivo transitorio.
En el cultivo de la cebolla y tomate se están usando tan solo el 1.01 % del área del Municipio (1.743,19
Ha), mientras cultivos misceláneos con predominio de café (otros cultivos como el plátano, el cacao,
la palma, la yuca y algunos frutales), es tan utilizando el 2.73 % (4.706,53 Ha), de los cuales hay
conocimiento que en el municipio hay 1.414 Ha de café, que representan el 0.82 % del área del
Municipio.

123

Agrícultura
Gráfico 49. Cultivo de aguacate.
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De acuerdo a la gráfica 49, el
rendimiento del cultivo de
aguacate durante el año 2015
al año 2018 ha aumentado un
40 %, en base a la tonelada por
hectárea.
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Fuente: AGRONET
Tabla 66. Cultivo de Naranja

AÑO
2015
2016
2017
2018

CULTIVO DE NARANJA
AREA
AREA
SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
De esta manera se evidencia
(ha)
(ha)
(ton)
(ton/ha)
el rendimiento constante del
6,00
5,00
35,00
7,00
cultivo de naranja de 15
6,00
6,00
90,00
15,00
ton/Ha.
6,00
6,00
90,00
15,00
6,00
6,00
90,00
15,00
Fuente: AGRONET

De acuerdo a la tabla 67,
se logra evidenciar que el
rendimiento del cultivo de
plátano desde el 2016 ha
bajado, para el 2018 fue
de 5,21%.

AÑO
2015
2016
2017
2018

Tabla 67.Cultivo de Plátano

CULTIVO DE PLATANO
AREA
AREA
SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO
(ha)
(ha)
(ton)
(ton/ha)
1254,00
1254,00
6798,00
5,42
1299,00
1299,00
9765,00
7,52
1241,00
640,00
3341,00
5,22
1352,00
692,00
3602,00
5,21
Fuente: AGRONET
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Gráfico 50. Cultivo de Ají.
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Fuente: AGRONET

De acuerdo al gráfico 50, el rendimiento del cultivo de ají durante el año 2017 al 2018 se ha mantenido
constante, en base a la tonelada por hectárea.
Gráfico 51. Cultivo de Cacao
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Fuente: AGRONET

De acuerdo al gráfico, el rendimiento del cultivo de cacao desde el año al 2015 al año 2018 se ha
mantenido constante, en base a la tonelada por hectárea.
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Tabla 68. Cultivo de Pimentón

AÑO
2015
2016
2017
2018

CULTIVO DE PIMENTON
AREA
AREA
SEMBRADA COSECHADA PRODUCCIÓN RENDIMIENTO De conformidad a la tabla
(ha)
(ha)
(ton)
(ton/ha)
68 se tiene que el
4,00
4,00
80,00
20,00
rendimiento en el año 2018
5,00
5,00
85,00
17,00
5,00
5,00
85,00
17,00 del cultivo de pimentón fue
5,00
5,00
100,00
20,00 de 20 ton/Ha

Fuente: AGRONET

Gráfico 52. Rendimiento Cultivo de café.
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De acuerdo al gráfico, el
rendimiento del cultivo de
café desde el año al 2015 al
año 2018 ha aumentado un
90% aproximadamente, en
base a la tonelada por
hectárea.
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Fuente: AGRONET
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Tabla 69. Cultivo de Tomate

AÑO
2015
2016
2017
2018

AREA
SEMBRADA
(ha)
90,00
110,00
130,00
44,00

CULTIVO DE TOMATE
AREA
PRODUCCIÓN
COSECHADA
(ton)
(ha)
88,00
3520,00
108,00
4320,00
128,00
5436,00
44,00
1760,00

RENDIMIENTO
(ton/ha)
40,00
40,00
42,47
40,00

Fuente: AGRONET

Para el cultivo de tomate, el rendimiento fu de 40,00% pese a que en el año 2017 fue de 42,47%.
Gráfico 53. Cultivo de Cebolla de bulbo.
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Fuente: AGRONET

De acuerdo a la gráfica N°53, el rendimiento del cultivo de cebolla de bulbo desde el año al 2015 al
año 2018 ha aumentado un 40% aproximadamente año tras año, en base a la tonelada por
hectárea.
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Gráfico 54. Cultivo de Cebolla de Rama
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De acuerdo a la gráfica 54, el rendimiento del cultivo de cebolla de rama desde el año al 2015 al año
2018 se ha mantenido en promedio, en base a la tonelada por hectárea.
Gráfico 55. Cultivo de Cilantro
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De acuerdo al gráfico, el
rendimiento del cultivo del
cilantro desde el año al 2015 al
año 2018 se ha mantenido en
promedio año tras año, en
base a la tonelada por
hectárea.
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Fuente: AGRONET
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Gráfico 56. Cultivo de frijol.
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Gráfico 57. Cultivo de Limón Tahiti
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De acuerdo a la gráfica, el
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limón Tahití desde el año al
2015 al año 2018 ha
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producción, en base a la
tonelada por hectárea.
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Fuente: AGRONET
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Gráfico 58. Cultivo de Lulo
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Fuente: AGRONET

De acuerdo a la gráfica, el rendimiento del cultivo de lulo desde el año al 2015 al año 2016 se ha
mantenido en promedio su producción, en base a la tonelada por hectárea.
Gráfico 59. Cultivo de Maíz
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Gráfico 60. Cultivo de Maíz tradicional
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De acuerdo a la gráfica, el rendimiento del cultivo de maíz tradicional desde el año al 2015 al año
2018 ha aumentado un 20% aproximadamente año tras año, en base a la tonelada por hectárea.
El municipio es lider en la produccion de cebolla roja cabezona, café, aguacate, lo cual lo constituye
como fuente importante de ingresos en el municipio, se han llevado a cabo 13 procesos de aplicación
de buenas prácticas agrícolas (BPA) en algunos predios del municipio y aplicación para predio
exportador.
Pecuaria
La capacidad de produccion de ganado bobino en el municipio es de 6930 cabezas, equinos 680
cabezas, bufalos 300 cabezas, ganado caprino 650 cabezas, y dos estanques piciculas.La capacidad
de carga en bovinos es de 5 por hectarea , en caprinos 10 por hectarea y en equinos 5 por hectarea.
La ganaderia también es considereada como fuente importante de ingresos de la mayoria del sector
rural y del casco urbano.
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Gráfico 61. Inventario Pecuario

INVENTARIO PECUARIO
PORCINOS
EQUINOS
OVINOS

CAPRINOS

BOVINOS

Fuente: Censo Pecuario año 2019 – ICA

Actualmente el municipio el municipio cuenta con el siguiente inventario bovino, según el censo
pecuario realizado por el ICA en el año 2019:
PORCINOS
EQUINOS
OVINOS
CAPRINOS
BOVINOS

1229
285
1380
43
8016

Unidades Productoras
Existen procesos asociativos que realizan la comercializacion de sus productos algunos directa e
indirectamente.
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Tabla 70. Unidades Productoras municipio El Carmen

UNIDADES
NOMBRE VEREDA
VILLANUEVA
EL PLAYÓN
VEGA GRANDE
SAN PABLO
LOS LIMOS
AGUACATILLO
AGUAS CLARAS
ALTO DE LAS CRUCES
ASTILLEROS
BELLA LUZ
CHAMIZON
CULEBRA
CULEBRITAS
EL CAJON
EL HOYO
EL LIBANO
EL LORO
EL OASIS
EL SALOBRE
EL SALTO
EL SUL
EL TORNO
LA AGUADA
LA BOGOTANA
LA CUESTA
LA ESPERANZA
LA ESTRELLA
LA OSA
LA PELOTA
LA PEREGRINA
LA QUIEBRA
LA TRINIDAD
LAGUNETAS
LIMONAL

UP

UPA
1
1
2
6
2
1
122
4
9
1
17
3
1
5
8
1
1
19
25
25
28
17
3
1
9
5
15
42
1
22
23
1
8
25

PRODUCTORES
RESIDENTES

UPNA
1
1
2
6
2
1
121
3
8
1
17
3
1
5
8
1
1
19
21
18
28
17
3
1
8
5
13
39
1
22
22
1
8
20

0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
7
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
1
0
0
5

0
1
2
4
1
0
76
0
7
1
12
2
1
3
6
0
0
12
13
7
16
10
1
0
4
2
6
17
1
13
16
1
4
9
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MARIQUITA
NARANJITOS
OREGERO
PARAMO
PLANADAS
PLAYAS RICAS
POTRERO GRANDE
QUEBRADA ARRIBA
QUEBRADA HONDA
RESGUARDO INDIGENA
SAN FRANCISCO
SAN VICENTE
SANTA RITA
SANTO DOMINGO
TABACAL
TIERRA AZUL
VILLA NUEVA
ZARAGOZA
OTARE
TOTAL

2
25
7
49
1
1
25
21
1
2
21
16
15
23
29
18
17
42
1
770

2
25
7
34
1
1
24
19
1
2
19
14
15
16
25
15
17
33
0
698

0
0
0
15
0
0
1
2
0
0
2
2
0
7
4
3
0
9
1
72

1
15
4
13
2
0
7
6
2
0
12
6
8
7
7
5
9
9
0
361

PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
Turismo

El municipio de El Carmen bañado por tres quebradas, enmarcado por un monte sagrado, calles
empedradas, arquitectura colonial, casas pintadas de blanco, tejados de arcilla y puertas en madera
pintadas en su mayoría de verde, rojo, azul no solo han hecho de este recinto un lugar muy atractivo,
sino que lo han hecho merecedor de e título de “Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional”.
Es por ello importante desarrollar el turismo cultural, mostrar sus ventajas competitivas y productivas,
a través de la reactivación y promoción de los atractivos turísticos y culturales, de esta manera, el
municipio cuenta con el plan municipal de turismo, enmarcado en esta visión.
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De ahí, el siguiente inventario patrimonio cultural y sitios naturales pozo de la quebrada El Tigre, monte
sagrado, mirador de las repetidoras, iglesia Nuestra Señora del Carmen, el Filo de la virgen, Casa de
la Cultura, Biblioteca Municipal, Plaza central Uribe Uribe, Filo de la cruz, mirador principal de la calle
Caracol, Centro recreacional raspa raspa, mirador Félix Callante.
9.9.1.1

Atractivos Turísticos
MONTE SAGRADO
La leyenda cuenta que existe en el corazón
del monte una peña amarrada con cadenas
y que si estas cadenas son cortadas esa
peña destruirá el pueblo. Se encuentra una
gran variedad de especies de aves
(canarios, mochuelos, coritas, azulejos,
carpinteros) que habitan entre ceibas,
cedros y robles. Históricamente sirvió de
cobijo durante la masacre del 49 debido a
su posicionamiento comunica en la parte
posterior con el Cesar.

POZO DE LA QUEBRADA EL TIGRE
En su paso por El Carmen la quebrada
grande toma el nombre del tigre, es una
fuente de agua fresca y cristalina,
protegida por frondosos árboles y
enmarcada por un puente construido en
la época de la colonia, el lugar es
frecuentado por lugareños.
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA
DEL CARMEN
Fue Erigida como parroquia
Nuestra Señora de El Carmen el
7 de noviembre de 1880 ubicada
frente a la plaza Rafael Uribe
Uribe, pertenecía inicialmente a
la Diócesis de santa Marta, su
estilo barroco es particular en la
zona y la adorna en su exterior
un n reloj de origen francés,
emite campanazos cada hora y
vuelve a repetir la acción
pasados los 30 minutos. La
iglesia es de importancia no solo
religiosa sino histórica por ser
epicentro de la masacre del 49

FILO DE LA VIRGEN
En 1943 fue alzada en el filo
antiguamente denominado el filo de
paulito. Esta escultura es tallada en
piedra por un escultor de Bogotá.
Aquí se realizan las novenas desde
el 7 de julio en honor a la virgen y
culminan el 16 del mismo mes. Esta
virgen se alza como protectora de
los carmelitanos, por eso su
ubicación estratégica desde el filo.
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PLAZA CENTRAL URIBE
URIBE
Construido en dos etapas la
primera en 1939 y llamado
plaza de la concordia y la
segunda parte fue construida
en el 43 donde se desarrolla
la
totalidad
de
la
construcción tomándose la
zona que pertenecía a la
plaza de toros. Este lugar
suele ser el epicentro de
festejos y celebraciones, así
como de eventos de tipo
institucionales.

MIRADOR PRINCIPAL DE LA
CALLE CARACOL

Las vistas que ofrece este lugar,
durante la masacre del 49 les
permitieron a algunos carmelitanos
resguardarse de la horda criminal.
No tiene una fecha de construcción
conocida, pero ha sufrido varias
modificaciones a lo largo de la
historia
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CENTRO RECREACIONAL
RASPA RASPA
Piscina de agua natural, con
3 metros de profundidad y
una pequeña piscina adjunta
para menores de 50 cm de
profundidad, cuenta con
duchas,
servicio
de
parqueadero y servicio de
bebidas y alimentación, la
entrada tiene un valor de
3000. El servicio de
alientacion oscila entre 5000
y 10000 pesos.

MIRADOR FÉLIX CALLANTE

Mirador ubicado a un costado de la
estación de policía, excelentes
vistas.

9.9.1.2 Fiestas Celebradas:
Institucionalizadas.


Virgen del Carmen, patrona Santo Ángel, Patrono de Guamalito Celebración mes del niño c



Celebración Día del Campesino Celebración 20 de julio
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No institucionalizadas:


Celebración Día de la mujer



Celebración Día del Maestro



Celebración día de la Madre

9.9.1.3

Gastronomía

En el Carmen a diferencia de otras regiones del país, al igual que en Ocaña se elaboran la arepa de
maíz (blanco), utilizándose como acompañamiento de otros platos. Su singularidad reside en que por
una de sus caras se le hace aparecer una capa tenue más tostada, la cual sirve para rellenar con
queso, mantequilla, huevos pericos, aguacate, o comerla untada de huevo frito, salsa de carne, natas,
etc. Tradicionalmente, se suelen desayunar con arepa, huevos revueltos, queso y café negro.
Empleabilidad
Las principales fuentes de empleo son las entidades públicas, como la alcaldía y todas sus
dependencias, el hospital general y el magisterio. El resto de la población se sostiene de la agricultura
de productos de pan coger, elaboración de productos como la arepa ocañera, comercios pequeños y
el rebusque.
Las labores diarias se desarrollan en intensa calma y el ritmo del municipio lo marca el reloj suizo que
se ubica en la cúpula de la iglesia católica.
En el sector agropecuario persiste los empleos informales, debido a la falta de organización del sector,
a la falta de asistencia gubernamental para dar a conocer los mecanismos de formación empresarial
constituyendo empleos formales e informales en este campo.
El turismo sustentable puede ser la base de nuestro desarrollo en donde buscaremos el equilibrio
entre los intereses sociales, económicos y ambientales, generar iniciativas de fortalecimiento y
emprendimiento de los gremios más representativos y productivos de población víctimas de la
violencia y población vulnerable, programas de formación para la competitividad laboral.
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SECTOR EQUIPAMIENTO
El equipamiento es el conjunto de edificaciones e instalaciones predominantemente de uso público
utilizado para prestar servicios a la persona en los centros poblados y desarrollar actividades humanas
complementarias a las de habitación y trabajo.
El municipio de El Carmen cuenta con los siguientes bienes en su inventario de equipamiento:


Palacio Municipal



Plaza central Uribe Uribe



Biblioteca Públlica Municipal Manuel Guillermo Giraldo



Parque Lineal de Guamalito



Parque biosaludable barrio Las Américas Corregimiento Guamalito.



Parque infantil Barrio San Luis



Plaza el Agüil



Plazoleta mirador vía a la Escuela Lubin Sánchez Corregimiento de Guamalito



Cementerio central



Planta de beneficio animal.
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO – APSB

De acuerdo al último Registro Único de Prestación de Servicios Públicos realizado ante la
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios la persona prestadora de los servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio de El Carmen, es la ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA COOPERATIVA – EMCAGUA APC, la cual tiene cobertura en el casco urbano y el
corregimiento de Guamalito iniciando su administración u operación desde el año 2006.
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Fuente: RUPS Sistema Único de Información SUI 2018

Conforme al Sistema de Vigilancia de Calidad de Agua Potable año 2018 la situación actual en cuanto
a la cobertura en Agua Potable y Saneamiento Básico, es la siguiente:
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Tabla 71. Cobertura APSB Casco Urbano

SERVICIO

No. VIVIENDAS CASCO
URBANO

Acueducto
Alcantarillado

718

Aseo

No. VIVIENDAS

PORCENTAJE

718

100

663

92.3

718

100

Fuente: SIVICAP Urbano 2018 EMCAGUA APC, Instituto Departamental de Salud

Tabla 72. Cobertura APSB Corregimiento de Guamalito

SERVICIO

NO. VIVIENDAS
CORREGIMIENTO DE
GUAMALITO

Acueducto
Alcantarillado

751

Aseo

No. VIVIENDAS

PORCENTAJE

551

73.3

718

95.6

751

100

Fuente: SIVICAP Rural 2018 EMCAGUA APC, Instituto Departamental de Salud
Tabla 73. Cobertura Acueducto Rural independiente Juan XXIII

SERVICIO

Acueducto

NO. VIVIENDAS
CORREGIMIENTO DE
GUAMALITO

No. VIVIENDAS

PORCENTAJE

751

200

26.6

Fuente: SIVICAP Rural 2018 Acueducto Rural Independiente JUAN XXIII, Instituto Departamental de Salud

142

Agua Potable
El Servicio de Acueducto Municipal es administrado directamente por la empresa EMCAGUA APC.
En el corregimiento de Guamalito el servicio de acueducto un sector es prestado por la
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COOPERATIVA – EMCAGUA APC y otro sector minoritario es prestado
por Acueducto Rural Independiente JUAN XXIII.

9.11.1.1 Instalaciones Físicas
El municipio cuenta con una planta de tratamiento de agua potable, en la cual realiza algunos de los
procesos requeridos para el tratamiento de potabilización del agua y su tratamiento es continuo, el
caudal de diseño es de 35 Lps, aunque el caudal tratado actualmente es de 22 Lps y el caudal
estimado como necesario es de aproximadamente 20 Lts/seg.
La planta presta servicio entre 0 a 10 Horas al día, lo cual califica con un índice de continuidad
INSUFICIENTE.
La zona de captación se encuentra ubicada en predios de propiedad de particulares, cuenta con una
captación de fondo en concreto protegida por una rejilla y el uso actual del suelo aguas arriba de la
bocatoma es de actividades agropecuarias, lo cual indica que es una cuenca altamente intervenida ya
que la zona de protección sanitaria no se cumple en un kilómetro (1Km) como lo establece la ley.
De acuerdo a la inspección en zona de captación, la vulnerabilidad del sistema de acueducto en esta
área, se debe a los siguientes factores, entre otros:
•

Riesgos Físicos: Deslizamiento y Taponamiento por lodo y hojarasca

•

Riesgos Químicos: Uso de agroquímicos en los cultivos aledaños.

•

Riesgos Microbiológicos: Posible contaminación proveniente de heces de animales.

Sistema de Aducción y Conducción: El sistema de aducción del sistema de acueducto de
EMCAGUA APC funciona por gravedad, es un canal en concreto.
Aducción: Consiste en tubos de hierro que conduce las aguas hasta el desarenador, funciona por
gravedad.
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Desarenador: Ambas captaciones cuentan con desarenadores convencionales tabicados de 24 y 12
metros cúbicos respectivamente, su estado estructural es bueno, ambos son susceptibles a
deslizamientos de tierra.
Conducción: Tubería en PVC, cuenta con 4 válvulas en total.
Planta de tratamiento: El Sistema de Acueducto cuenta con una planta unipack, con proceso de
144refiltración en arena, grava y carbón.
•
La infraestructura de tratamiento en términos generales se encuentra en buen estado,
las condiciones de la vía de acceso, encerramiento, limpieza y condiciones sanitarias internas, a la
fecha de la visita son adecuadas. Hay que tener en cuenta una fisura del tanque de almacenamiento.
•
La bodega de insumos químicos cumple con los requisitos mínimos de seguridad, ya
que los insumos son almacenados separadamente, sobre estibas y cuenta con suficiente aireación.
•
Las instalaciones no cuentan con zona para el descanso y consumo de alimentos por
parte de los operarios.
•

Las instalaciones no cuentan con batería sanitaria suficientes.

El Sistema de Acueducto cuenta con 2 operarios que se encargan de las labores de mantenimiento y
operación del mismo, quienes no cuentan con los cursos de competencias laborales (certificados en
al menos 3 de las normas colombianas de competencia laboral NCL) según Resolución 180201002
relacionados con la Operación de Sistemas de Potabilización de Agua Nivel 3
El suministro de insumos químicos necesarios para llevar a cabo el proceso de potabilización del agua
se hace de forma permanente en cuanto a cloro, el sulfato se adiciona dependiendo del nivel de
turbidez presentada por el agua que llega a la PTAP.
Para el corregimiento de Guamalito el recursos hídrico se toma de dos fuentes una de la Quebrada
Maracaibo y otra de la Quebrada La Esperanza, una captación de 12 L/seg que llegan directamente a
la red de distribución después de la planta de tratamiento y una segunda con otros 4L/seg que son
llevadas al barrio Juan XXIII sin ningún tratamiento, mientras que de la Quebrada de la Esperanza se
toman 10 L/seg entre la bocatoma y los tanques (sedimentadores, y floculador y tanque de
almacenamiento); de las 10 L/seg que se toman, del tanque de almacenamiento salen 6 L/seg para la
Planta de Tratamiento y el sobrante para suministro 4 L/seg es devuelto a la Quebrada la Esperanza.

144

La Planta de Tratamiento consta de Filtros dinámicos, Floculadores, Sedimentadores, Filtros de vidrio,
Tanques de aguas claras, Equipo de bombeo, Equipo dosificadores, Conjunto de válvulas y
compuertas, Laboratorio, área de almacenamiento.
La capacidad de abastecimiento con reserva, es muy parecida y tiene las mismas variables, es decir
en el caso de la cabecera municipal, su reserva de agua es de 4 horas tanque de distribución 4.00
*2.00* 5.00 igual 40 m3 con un promedio estimado de 172.5 Lts/hab./día debería ser de 24 horas, esto
quiere decir que las personas no ahorran el agua y dejan llaves abiertas todo el día y no reparan las
llaves y conducciones internas dañadas, originando una gran pérdida de agua.
Instrumentación Básica de la Planta
•

El Sistema de Tratamiento cuenta con vertedero rectangular a la entrada de la planta.

No cuenta con macromedidor a la salida de la planta, no tiene sistema de medición de caudal.
•

El sistema de acueducto no lleva registro de las roturas de tubería y sus causas.

•
Para el mantenimiento de la Red de Distribución, la Empresa cuenta con herramientas
manuales básicas, no posee equipos para detectar fugas no visibles, etc. Las labores de arreglo de
tuberías son llevadas a cabo por personal del acueducto, no tienen certificación en competencias
laborales.
•
Igualmente no se tiene establecido el procedimiento para reparación de daños
oportunamente, y para evitar la contaminación hacia el interior de la red, así como para evitar
accidentes y para lavar y desinfectar las tuberías después de las reparaciones.
•
En el lavado de los tanques de almacenamiento no se aplica el protocolo de desinfección
establecido en el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico.
•

La empresa cuenta con el Kit de Análisis Rápido de Cloro residual y Ph en Red.
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9.11.1.2 Cobertura
La cobertura del servicio de acueducto en el casco urbano del Municipio de El Carmen es del 100%,
los usuarios cuentan con el servicio las 24 horas del día, las fuentes hídricas de abastecimiento son
las Quebradas EL Salto y El Tigre, la cual cuenta con área de reserva forestal, no existen usuarios
abastecidos por fuentes de aguas subterráneas y no existen viviendas que se surtan directamente de
fuentes superficiales.
Respecto a agua potable en el área suburbana y rural, según los datos reportados en el Formulario
Único de Inspección a Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano, año 2018, existen
2016 viviendas en el resto del territorio de las cuales solo 751 son suscriptores del servicio de
acueducto, y por lo tanto la cobertura es de solo es 37.2%.

Tabla 74. Cobertura Acueducto municipal área suburbana y rural

COBERTURA ACUEDUCTO MUNICIPAL ÁREA SUBURBANA Y
RURAL
Número de
suscriptores

Número de
viviendas resto

751

2016

% Cobertura
37.2 %

Fuente: Salud Ambiental, SIVICAP 2018, Instituto Departamental de Salud.

Se tiene conocimiento de algunos acueductos que funcionan en las veredas, tales como el Loro
(INORSA), Culebritas (INAT) y de El Sur, sin embargo, pues estos son sistemas más de captación y
distribución que sistemas de acueductos mediante los cuales se garantice la potabilización del agua.
9.11.1.3 Calidad De Agua
En la Quebrada El Tigre no existen cultivos aledaños a la fuente hídrica partiendo del punto de
captación aguas arriba aproximadamente 1 km.
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En la Quebrada El Salto existen cultivos de Fríjol (Vereda El Salto, Finca Tierra Grata) a una distancia
de la captación aproximadamente de 150 y a 15 metros de la fuente hídrica. El propietario de estos
cultivos es el Señor Oscar E. Dodino.
Plaguicidas Utilizados
Para el control de plagas y fertilización en el cultivo de fríjol son utilizados los siguientes productos:
Triple 15
Es un fertilizante químico que contiene los tres macronutrientes primarios N-P-K.
Elosal
Es un fungicida simple, cuyo ingrediente activo es el Azufre, Categoría Toxicológica III.
Curacrón
Es un insecticida organofosforado, ingrediente activo Profenofos, Categoría Toxicológica II.
Otros Factores
Adecuación de zona para pastoreo de ganado en la Quebrada El Tigre.
Existencia de actividades pecuarias cerca de la fuente hídrica, ubicación de un corral bovino en la
parte alta del punto de captación de la Quebrada el Salto.
Una vez determinados los principales parámetros que están afectando la calidad del agua en la fuente
abastecedora de acuerdo a las actividades económicas que se estén realizando en los predios, en
aquellos donde hay actividades ganaderas los principales parámetros que incumplen la normativa son
los de Escherichia Coli y Coliformes en cuanto los predios con actividad agrícola afectan en
principalmente la turbiedad del agua.
Las afectaciones de origen antrópico o por actividades humanas que presentan un nivel de riesgo para
la calidad del agua son principalmente la agricultura y la ganadería, ya que estas son el principal
sustento para las personas que residen en el área de influencia de la fuente de abastecimiento estas
actividades económicas son un factor de riesgo ya que afectan la calidad del recurso debido a la
cercanía que estas tienen con la quebrada y a la utilización de agroquímicos sin un manejo adecuado.
En cuanto a la ganadería en las fuentes hídricas que forman parte de las fuentes de abastecimiento,
los potreros no son manejados técnicamente.
No hay buena disposición final de los envases y empaques de los productos químicos.
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La línea de petróleos del norte localizada a 60 metros de la fuente hídrica El Tigre que abastece el
acueducto Municipal se encuentra en malas condiciones.
De acuerdo a la vigilancia de la calidad del agua para consumo humano distribuida en el Municipio,
realizada por el Instituto Departamental de Salud en el periodo de 2018, las muestras analizadas y la
evaluación del acueducto reportan los siguientes resultados:
Según los resultados diligenciados en el Formulario Único de Acta de Inspección Sanitaria al Sistema
de Suministro para Consumo de Agua, el puntaje obtenido por concepto sanitario por persona
prestadora, fue de 42, para el cual se emite como desfavorable y la calificación respecto a la
certificación sanitaria municipal obtuvo un puntaje de 54.7, para lo cual se expide como desfavorable.
Los puntos de muestreo de calidad de agua acordados por la empresa de servicios públicos del
municipio y la autoridad sanitaria son los siguientes:

Código 0001
Georeferenciación X= 1165157,2291 Y=1438943,9521
Descripción: Barrio Juan XXIII, carrera 7 No 1ª-13, salida a El Carmen.
Criterio de selección: Inicio de la red de distribución al extremo oriente del Corregimiento.
Localización en el plano: A

Código 0002
Georeferenciación X= 1065353,7197 Y=1439260,2975
Descripción: Escuela Juan XXIII, bloque 3.
Criterio de selección: Distribución uniforme a lo ancho de la red de distribución al extremo sur del
corregimiento.
Localización en el plano: B
Código 0003
Georeferenciación X= 1065764,8404 Y=1439420,3437
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Descripción: Barrió Juan XXIII, carrera 7 No 4ª-02.
Criterio de selección: Distribución uniforme a lo largo de la red de distribución al extremo noroccidental
del corregimiento.
Localización en el plano: C
Código 0004
Georeferenciación X= 1065479,1797 Y=1439123,9681
Descripción: Sector Nueva España, carrera 6 No 3B-89.
Criterio de selección: Distribución uniforme a lo ancho de la red de distribución al extremo norte del
corregimiento.
Localización en el plano: D
El índice de riesgo de calidad de agua distribuida IRCA en el Municipio de El Carmen para la vigencia
2018, fue de 5.6% Nivel de Riesgo Bajo, los principales parámetros incumplidos en cuanto a calidad
de agua distribuida conforme al Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007 son la Turbiedad,
Cloro residual libre, Hierro, Coliformes Totales.

Alcantarillado
El sistema de alcantarillado de la cabecera municipal, es antiguo, tiene un sistema de recolección el
cual se basa en un sistema de canal de diversas secciones, mezclado con una infraestructura en
tubería de gres de diversos diámetros. La cabecera adolece de un plan maestro de alcantarillado que
recoja las aguas negras y las lleve al sitio previsto para el tratamiento de las aguas residuales; en su
defecto las aguas negras son descargadas en su totalidad a la Quebrada El Carmen y en diferentes
puntos.
Existen cerca de 66 viviendas localizadas en el casco urbano que realizan la descarga de los sus
vertimientos directamente a las Quebrada El Carmen y El Salto, por lo tanto, la cobertura en el casco
urbano de El Carmen es de alrededor del 92.3 %, se tiene identificadas tres (3) viviendas en el Filo de
la Virgen y viviendas de la Cruz y dos (2) viviendas en el Caracolí que realizas descargas directas.
Las casas que bordean las Quebradas El Salto y El Carmen descargan directamente a dichas
Quebradas. En el mismo estado se encuentran la Plaza de Mercado y el Matadero Municipal.
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9.11.2.1 Cobertura
Respecto a agua potable en el área suburbana y rural, según los datos reportados en el Formulario
Único de Inspección a Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano, año 2018, existen
2016 viviendas en el resto del territorio de las cuales solo 718 son suscriptores del servicio de
alcantarillado, y por lo tanto la cobertura es de solo es de 35.6%.
Tabla 75. Cobertura Alcantarillado municipal área suburbana y rural

COBERTURA ALCANTATILLADO MUNICIPAL ÁREA
SUBURBANA Y RURAL
Número de
suscriptores

Número de
viviendas resto

718

2016

% Cobertura
35.6 %

Fuente: Salud Ambiental, SIVICAP 2018, Instituto Departamental de Salud.

En el corregimiento de Guamalito se estima que 21 viviendas descargan directamente a fuentes
hídricas y 4 viviendas a campo abierto.
Algunas veredas cuentas con pozos sépticos en sus viviendas, muy pocos en general, En general se
adolece de un programa de pozos sépticos en las fincas y en los centros poblados de Limonal, Santa
Inés, Playas Lindas y Playas Ricas.
La mayor problemática en saneamiento básico lo establece la deficiencia de unidades sanitarias en
las veredas lo cual conlleva a la contaminación de los cuerpos de aguas, sin importar los
asentamientos aguas abajo, sobre todo en la microcuenca El Salto y El Tigre fuentes de
abastecimiento del acueducto municipal donde las viviendas aledañas localizadas en el sector rural
no poseen baterías sanitarias y pozos sépticos.

Recolección de Residuos Sólidos
La recolección de los residuos comunes es realizada por la Empresa de Servicios públicos del
municipio EMCAGUA APC la cual tiene una cobertura del 100% en el área urbana y el corregimiento
de Guamalito, en términos generales la recolección se realiza de forma manual puerta a puerta con
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una frecuencia de cuatro veces por semana, dónde 2 días se realiza en el casco urbano y 2 veces en
el corregimiento.
La actividad de barrido y limpieza de vías y áreas públicas fue incluida dentro del esquema de
prestación del servicio de aseo a partir del año 2016 y la actividad de disposición final termino el
31/10/2008, fecha en la cual los residuos sólidos generados en el Municipio de El Carmen comenzaron
a ser dispuestos en el relleno sanitario La Madera del Municipio de Ocaña, administrado y operado
por ESPO S.A E.S.P.
Cobertura
Tabla 76. Frecuencia Recolección de Residuos Sólidos.

Área de prestación del
servicio
Casco Urbano

Corregimiento
Guamalito

Sectores de
cobertura

Días de Frecuencia de
recolección

Libano, San Rafael, El Martes y viernes
Tigre, Calle Nueva, El
Puente, El Playon, El
Centro, San Luis y La
Fabrica
de Norte, Las Américas, Lunes y jueves
El Centro y Juan XXIII

Horario de
recolección
6:00 AM

6:00 AM

Respecto a agua potable en el área suburbana y rural, según los datos reportados en el Formulario
Único de Inspección a Sistemas de Suministro de Agua para Consumo Humano, año 2018, existen
2016 viviendas en el resto del territorio de las cuales solo 751 son suscriptores del servicio de aseo, y
por lo tanto la cobertura es de solo es de 37.2%.
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Tabla 77. Cobertura Recolección de Residuos Sólidos.

COBERTURA RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS ÁREA
SUBURBANA Y RURAL
Número de
suscriptores

Número de
viviendas resto

751

2016

% Cobertura
37.2 %

Fuente: Salud Ambiental, SIVICAP 2018, Instituto Departamental de Salud

La recolección y transporte de residuos sólidos es realizada con un vehículo camión compactador de
placas OQD 891 tipo Chevrolet Isuzu FTR con capacidad de 6 toneladas, el cual se encuentra en
regulares condiciones.
En el ámbito rural, la población no presenta una buena educación ambiental en el manejo de los
residuos sólidos y líquidos dando como resultado un índice de calidad bajo el cual, se evidencia en la
mala disposición de los mismos, constituyéndose como un problema ambiental debido a la
proliferación de vectores transmisibles de enfermedades e infecciones para los pobladores.
Con relación al manejo de las comunidades veredales le dan a la disposición de basuras, existentes
fundamentalmente tres tendencias; la primera y la más recomendable es la de enterrarla en un lugar
distante de la vivienda para que no genere focos de contaminación, pero con el inconveniente de que
no todos los habitantes de dichos predios conocen las alternativas de aprovechamiento que pueden
llegar a tener ciertos componentes de los que denominados desechos, como por ejemplo el vidrio,
papel, cartón, aluminio, envases plásticos, y especialmente el material vegetal que no sólo sirve para
alimento de animales de engorde ( cabras, cerdos etc.) sino que eventualmente puede servir para la
producción de abonos (compostaje o lombricultura); la segunda es la incineración que si bien no es la
más recomendable puesto que resuelve un problema y genera otro, ya que pasa la contaminación del
suelo al aire y la tercera que es la más indeseada pero también se practica es la disposición a cielo
abierto, y descargar sus basuras en el cauce de las quebradas aledañas a sus fincas que en algunos
casos se efectúa dentro de lo que podríamos llamar el área de influencia de la vivienda con todos los
problemas asociados a esta circunstancia.
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SECTOR OTROS SERVICIOS PÚBLICOS
Energía eléctrica
El servicio de energía es prestado por Centrales Eléctricas de Norte de Santander encargada de la
comercialización, de acuerdo a la caracterización que se ha realizado, en la zona rural con el fin de
identificar qué población carece del servicio de energía, dónde se identificaron 2.176 personas, en 544
usuarios.
Actualmente en el municipio de El Carmen la situación es la siguiente:
Ilustración 8. Cobertura energía eléctrica.

De acuerdo a los datos
suministrados por el DANE,
respecto al Censo Nacional
de Población y Vivienda del
año 2018, se tiene que el
79,42% de las viviendas del
municipio cuentan con
servicio
de
energía
eléctrica, 97,55% en la
cabecera municipal y en
centro poblado y/o la zona
rural y dispersa el 74,76%.
Con una variación desde el
2015 al 2018 de 9,60
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Ilustración 9. Participación por estrato

El Carmen cuenta con una
participación de 72,51% en
estrato 1, y 26,79 en estrato 2

Ilustración 10. Porc. Vivienda con servicio de gas

De acuerdo al Censo realizado por el
DANE en el año 2018, el 0,58% de
viviendas del municipio cuentan con el
servicio de gas, en una proporción de
1,63% en la cabecera municipal y un
0,32% en el centro poblado y rural
disperso.
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Ilustración 11. Cobertura de internet

Según la ilustración 11, solo el 3,95% de
las viviendas tienen acceso a internet en
el municipio, en la cabecera municipal una
proporción de 11,58% y en centro poblado
zona rural tan sólo el 2,00%.

SECTOR PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES

Debido a su ubicación geográfica el municipio de El Carmen es fuertemente afectado por diversos
fenómenos naturales como: inundaciones, vendavales, Sequias, incendios forestales, entre otros., los
cuales ocasionan grandes daños en los cultivos de nuestros campesinos y en las viviendas de
nuestros habitantes.
Existe un Plan de Emergencias y Contingencias elaborado a finales del año 2019, el cual no ha sido
socializado y aprobado por en el CMGR, donde se contemplan los escenarios de riesgo inundaciones,
avenidas torrenciales, contaminación biológica, ahogamiento, interrupción de servicios públicos
domiciliarios, epidemias y perdidas económicas, de remoción en masa, sismos; por lo tanto es
importante implementar acciones para enfrentar situaciones de peligro, por lo cual esta estrategia
contiene la descripción de las actividades a realizar en situaciones específicas que puedan
presentarse y con esto se ayuda a minimizar los daños que puedan afectar a toda la población del
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municipio, sin embargo, este sólo contempla escenarios de riesgo en la cabecera municipal y no se
cuenta con la Estrategia Municipal de Gestión del Riesgo.
El Plan de Gestión del Riesgo es el instrumento mediante el cual el municipio prioriza, formula,
programa y hace seguimiento a la ejecución de las acciones que concretan los procesos de
conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y de manejo de desastres, de forma articulada con los
demás instrumentos de planeación municipal como: plan de ordenamiento territorial, plan de
desarrollo, agendas ambientales, planes de acción de las diferentes entidades, instituciones y
organizaciones que con su misión contribuyen al desarrollo social y económico del municipio.
Dentro de los eventos de mayor importancia en cuanto a gestión del riesgo se encuentra el atentado
a tubo caño limón Coveñas en el año 2018, la línea de petróleos del norte localizada a 60 metros de
la fuente hídrica El Tigre que abastece el acueducto Municipal se encuentra en malas condiciones.
Se realiza toda la atención a la emergencia presentada en la zona de Guamalito, que afecto con crudo
de petróleo a la quebrada la Esperanza, que es la fuente que alimenta el acueducto de Guamalito.
Para ello se convocó a toda la institucionalidad para la atención de la emergencia, se activaron los
planes de contingencia y se entró en sesión permanente el Comité de Gestión del riesgo.
Se realizaron las labores de limpieza de la quebrada por parte de Ecopetrol y la administración
municipal apoyo las acciones de suministro de agua potable a la población, a través de vehículos
transportadores de agua, y se realizaron todas las acciones para que el impacto fuera menor y la
búsqueda de las soluciones para restablecer la normalidad en el corregimiento.
Otras acciones realizadas fueron:
- Construcción de una línea exprés, de aducción del acueducto, que va desde una nueva
bocatoma no afectada en la quebrada la Esperanza hasta el desarenador del acueducto.
- Construcción muro de contención para la protección de la margen izquierda de la quebrada
cimitarra, en el corregimiento de Guamalito.
- Construcción muro de contención monte sagrado en el municipio de El Carmen, Norte de
Santander, para la protección de una Vivienda afectada por un desastre de remoción en masa.
- Gestión para la entrega de ayudas humanitarias, coordinado por la Gobernación del
Departamento, para la atención de desastres en el municipio de El Carmen.
SECTOR AMBIENTE
El municipio de EL CARMEN está formado por 33 veredas de la zona sur, 29 veredas de la zona
centro y 26 veredas de la zona norte todas ella con personería jurídica, además el Municipio de El
Carmen tiene dentro de su territorio una zona de resguardo Indígena, compuesto por 7 comunidades
Indígena Motilón Bari. La zona sur representa el 11.15% (192.156 Km2), la zona centro el 29.15%
(502.336 Km2), la zona norte el 28.48% (490.78 Km2) y la zona del Parque Nacional Natural
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Catatumbo Bari el 42.28 % (668.53 Km2); dentro del Parque fue creado el Resguardo Indígena
Motilón Bari el cual representa el 58.16 % (338,79 Km2) del parque; en la parte que le corresponde al
Municipio El Carmen, para un total de extensión municipal de 1.723,1676 Km2.
La zona de mayor extensión es la Zona Centro con 502.34 Km2 (29.15%) y la de menor extensión es
la Zona Sur con 192.16 Km2 (11.15 %); entre las veredas con mayor extensión se cuentan la vereda
Playas Lindas con 51.90 Km2 (3.01%) ubicada en la zona Norte, y la vereda Lagunitas con 47.95 Km2
(2.78%) ubicada también en la zona Norte, mientras que las veredas que tienen menor extensión son
la vereda Tierra Azul con 2.35 Km2 (0.14 %) ubicada en la zona Sur, y la vereda Naranjitos con 2.63
Km2 (0.15%) ubicada en la zona Sur.
Actualmente dentro de la RESERVA FORESTAL DE LA SERRANIA DE LOS MOTILONES se
encuentra los suelos urbanos de la cabecera municipal y Guamalito y las zonas norte y centro del
municipio, quedando fuera de esta reserva el 8.43% es decir 145,21 km2 que pertenece a las
siguientes veredas El Tamaco, La Osa, La Pelota, La Quiebra, Quebrada Honda, La Peregrina,
Lagunitas, Quebrada Arriba, Paramo, Limonal, Tierra Azul, San Vicente, San Francisco, La Aguada,
Tabacal, Potrero Grande, Zaragoza y una parte de las veredas La Estrella, El Salobre, El Salto, El Sul,
Astilleros, Mariquita, Villanueva, Culebra
En el Municipio de El Carmen, están presente dos (2) de las más grandes cuencas, las cuales son, la
Gran Cuenca del Magdalena y la Gran Cuenca del Catatumbo. La Gran Cuenca del Magdalena está
presente con la Cuenca de la Quebrada El Carmen, la cual nace en jurisdicción del Municipio de Ocaña
en el corregimiento de Otaré, donde recibe el nombre de Simañita y desemboca al Río Magdalena, y
algunos de sus afluentes son: Zaragoza, el salobre, el salto, los chancos, Viloria, inane, astilleros,
Mariquita, san francisco, san Vicente, san Rafael, el tigre, el porvenir y otras. Además, las aguas
producidas en las veredas de La Pelota, La Quiebra, La Peregrina, La Osa y Q. Honda, van a dar
directamente sus aguas al Río Magdalena.
Mientras que la Gran cuenca del Catatumbo está presente con la Cuenca de la Q. Las Pitas compuesto
por las quebradas el loro, la lata, la trinidad, las Pajitas, las águilas, las minas, Girón entre otras
(presente en la zona centro), la Cuenca del Río Suroeste, y la Cuenca del Río Intermedio (presentes
en la zona norte del Municipio).
La red Hidrográfica del Municipio de El Carmen es muy variada, cuenta con cuencas sobre el Río
Magdalena (Q. El Carmen) y sobre el Río Catatumbo (Q. Las Pitas, Río Suroeste, Río Intermedio).
Su principal cuenca es la Quebrada El Carmen, debido a que tiene los mayores asentamientos
humanos del Municipio (El Carmen, Guamalito y un poco menos de la mitad de las veredas del
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Municipio); además porque surte a los acueductos Municipales y es de gran actividad agrícola y
ganadera. La Q. El Carmen nace en el corregimiento de Otare, municipio de Ocaña, y a ella confluyen
muchos caños y quebradas, de los cuales se mencionan algunos, como: Q. Arriba, Q. Zaragoza, Q.
Astilleros, Q. Inane, Q. El Salto, Q. El Tigre, Q. Maracaibo, Q. La Esperanza, Q. Culebritas, Q. La
Estrella, Q. Limonal, Q. Santa Barbara, Q. San Francisco, Q. El Silencio, Q. Mariquita, Q. Pajitas, Q
Demecio, Q. San Pablo, Q. La Plata, entre otras.
Otra cuenca de gran importancia para el municipio es la de la Q. Las Pitas, (sus afluentes nacen en el
Cerro de Tronadero) por su ubicación, población y aprovechamiento agrícola y ganadera, como
también porque surte de agua el acueducto veredal de El Loro; entre sus afluentes más importantes
sé destacan: Q. Las Minas, Q. Girón, Q. La Rinconada, Q. Las Vegas, Q. California, Q. Otavales, Q.
La Victoria, Q. El Oso, Q. Barranquilla, Q. Las Margaritas, Q. Santa Inés, Q. Los Perdidos, Q. Planadas,
Q. Las Palmas, Cañada La Quinta, entre otras.
Las otras dos cuencas (Suroeste e Intermedio) aunque tienen gran cantidad de agua no tienen un uso
tan extensivo, por falta de vías, telecomunicaciones, y poca densidad de habitantes por Ha, además
porque su área es de Parque Nacional Natural Catatumbo Barí.
Las extensiones de tierra por cuenca son:
De acuerdo al valor estimado de consumo de agua para la población (MINDESARROLLO); en la cual
si la población urbana es menor de 12.500 habitantes (El Carmen tiene 3.518 hab y Guamalito tiene
3.480 hab) la capacidad económica de los usuarios es Baja. Teniendo en cuenta esta clasificación la
dotación neta máxima es de 150 (Lts/hab/día), pero sé hace una variación a la dotación neta según
clima y el Nivel de Complejidad del Sistema (Baja) es de + 15%. Es decir que la dotación neta máxima
es de 172,50 Lts/hab/día.

Se estima que el consumo por habitante de

172,50 Lts/hab/día

Se estima el consumo para porcino y equino es de 30,00 Lts/día
Se estima el consumo por estanque
Se estima el consumo por Bovinos

8,00 Lts/seg
40,00 Lts/día
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En función de los consumos, de la conformación de las cuencas sé halla la demanda por Habitante y
animal, sé determinaron las demandas por zonas (Sur, Centro y Norte) identificando a que cuenca
pertenece su demanda. Demanda de agua zona sur, centro y norte respectivamente. Cuadro Resumen
de Demanda Hídrica por Población y Animal en cada cuenca del Municipio EL Carmen.
Se estimaron la demanda por uso agrícola, organizados por cuenca y no por zona, tomados del mapa
de uso actual.
La disponibilidad e Índice de Escasez del Recurso Hídrico de las cuencas, donde se indica que la
mayor demanda la tiene la cuenca de la Q. El Carmen con 29,31m3/año, seguido de la cuenca de la
Q. Las Pitas con 5,95 m3/año y en tercera instancia la cuenca del Río Suroeste con 4,46 m3/año
(donde no aparecen algunas veredas porque no llego dicha información de la zona norte); las veredas
que depositan sus aguas a la Gran cuenca del Magdalena y que no pertenecen a la Cuenca de la Q.
El Carmen tienen una demanda de 3,66 m3/año, y por último la menor demanda la del Río Intermedio
con 0.0454 m3/día
A continuación, la disponibilidad de agua por cuenca; es el caso de la cuenca del Río Suroeste la cual
es la de mayor disponibilidad, seguido por la cuenca de la Q. El Carmen, el tercer lugar lo ocupa el
Rio Intermedio y en el cuarto lugar se encuentran las veredas que depositan sus aguas a la Gran
cuenca del Magdalena y que no pertenecen a la Cuenca de la Q. El Carmen, ellas tienen una
disponibilidad de agua de 14.232.000 m3/año. Y por último la Q. Las Pitas.
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Tabla 78. Índice de escasez de El Carmen.

Demanda
CUENCA

Total
(m3/ año)

Oferta Neta(0N)
(m3/año)

Disponibilidad
ON – Demanda

Índice de
Escasez

(m3/año)

IE= D/OF X 100

Q. El Carmen

29.310.000

200.150.399

170.840.399

14.643 %

Q. Las Pitas

5.950.000

20.062.917

14.112.917

29.656 %

Río Suroeste

4.460.000

968.821.884

964.361.884

0.46 %

A la Gran Cuenca
del Río
Magdalena

3.660.000

17.892.000

14.232.000

20.456 %

Río Intermedio

45.400

161.547.026

161.501.626

0.028 %

En la siguiente tabla se clasifican de acuerdo a la Disponibilidad e Índice de Escasez del Recurso
Hídrico de las Cuencas, Municipio El Carmen, en ella se resalta el índice de escasez de las veredas
que vierten sus aguas a la Q. las Pitas, la cual tiene un índice de escasez de 29,656 %, en segundo
lugar, está la Q. del Magdalena con 20,456 % y tercer lugar la de El Carmen con un 14,643 % y con
menor importancia o no significativo los Ríos Intermedio y Suroeste.
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Tabla 79. Balance Hídrico de El Carmen

Demanda

Disponibilidad

Índice de
Escasez

Índice de
Escasez

(m3/año)

IE= D/OF X
100

IE= D/OF X
100

Total

Oferta
Neta(0N)

(m3/ año)

(m3/año)

29.310.000

200.150.399

170.840.399

14.643 %

Medio

5.950.000

20.062.917

14.112.917

29.656 %

Medio – Alto

Río Suroeste

4.460.000

968.821.884

964.361.884

0.46 %

No significativo

A la Gran
Cuenca del Río
Magdalena

3.660.000

17.892.000

14.232.000

20.456 %

Medio

Río Intermedio

45.400

161.547.026

161.501.626

0.028 %

No significativo

CUENCA

Q. El Carmen

Q. Las Pitas

ON –
Demanda

Según registros históricos de años 1988 a 2007, en el Municipio de El Carmen, han sido otorgadas las
siguientes concesiones de aguas superficiales y subterráneas:
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Tabla 80. Concesiones de aguas superficiales y subterráneas.
No. resolución

Fecha
resolución

Vigencia
concesión
(años)

Nombre de la
Fuente

Total caudal
otorgado (lps)

P.JAC NAVARRO ANGARITA LEONIDAS

00322

13/03/1992

20 AÑOS

CAÑO LA AGUADA

0.200

P.JAC PALLAREZ Pérez ADELMO

00328

13/03/1992

20 AÑOS

Q. AGUA FRIA

0.500

P.JAC FLOREZ GARCIA JULIO

00382

26/03/1992

20 AÑOS

Q. EL PAJUIL

0.300

P.JAC PEÑA GALVIZ LUIS EDUARDO

00278

29/03/1994

20 AÑOS

Q. EL PLACER

2.600

004

02/04/2003

5 AÑOS

Q. EL TORNO

0.1076

26/08/2004

5 AÑOS

Q. LA LEONA

0.2336

Nombre o Razón social

SALAZAR DURAN MIGUEL Ángel
DURAN DE ARENAS ANA MERCEDES
SARABIA VICTOR JULIO

037

06/09/2005

5 AÑOS

EL CARMEN

0.4100

PEÑARANDA DONADO JOSE DE DIOS

037

06/09/2005

5 AÑOS

EL CARMEN

0.3050

CAMPOS CONTRERAS OMAR ALFONSO

040

13/09/2005

5 AÑOS

Q. EL TIGRE

0.0290

CARMEN ANTONIO URIBE

027

ORLANDO CACERES CACERES

055

LIDUVINA CARRANZA CARDENAS
MOISES CUELLAR ARDILA

23/04/2007

5 AÑOS

CULEBRITAS

10.000

02/08/2007

5 AÑOS

LA ESTRELLA

0.310

056

02/08/2007

5 AÑOS

LA ESTRELLA

0.300

059

23/08/2007

5 AÑOS

EL TORNO

0.319

MARACAIBO

8.380

RAFAEL BARBOSA ASCANIO
FARIDE AVENDAÑO

062

04/09/2007

5 AÑOS

EL TORNO

0.550

TULIO ENRIQUE SEPULVEDA CORREDOR

063

04/09/2007

5 AÑOS

EL TORNO

0.220

EMCAGUA APC,RAFAEL BARBOSA
ASCANIO

061

04/09/2007

5 AÑOS

EL SALTO

8.830

EMCAGUA APC,RAFAEL BARBOSA
ASCANIO

061

04/09/2007

5 AÑOS

EL TIGRE

YAMILE CAÑIZAREZ PARRA

069

03/10/2007

5 AÑOS

EL TORNO

0.300

MIGUEL ANGEL CAÑIZARES

070

03/10/2007

5 AÑOS

EL TORNO

0.880

Fuente: Subdirección de Desarrollo Sectorial Sostenible, CORPONOR
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Actualmente el Municipio de El Carmen posee el siguiente inventario de áreas estratégicas para la
conservación del recurso hídrico.

Tabla 81. Áreas estratégicas para conservación del recurso hídrico
N
°

Nombre del
predio

Valor total
inversión

Localización

Número de
hectáreas

Número del
predial

Fuente de
abastecimiento

Numero
escritura

1

El corazón

5,200,000

vereda
Maracaibo

12 has

100040051000

El mismo predio

183

2

La popa

24,000,000

vereda
Maracaibo

43 has

100040134000

El mismo predio

191

3

Bella aurora

18,000,000

vereda potrero
grande

80 has

100010188000

El mismo predio
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4

El silencio 3

34,000,000

vereda la estrella

19 has

100020037000

El mismo predio

2696

5

Santa cruz

15,000,000

vereda los
aposentos

46 has

100020193000

El mismo predio

17

6

Cachira las
peñas

5,100,000

vereda quebrada
arriba

78 has

100010040

El mismo predio

219

7

El espejo

24,000,000

vereda
Maracaibo

10 has

10004008200

No tiene

83

8

El balcón y los
lirios

4,600,000

vereda quebrada
arriba

74 has

100010185

El mismo predio

8

9

Los naranjos

26,000,000

vereda
Maracaibo

21 has

100040076000

El mismo predio

216

1
0

Los balcones

13,000,000

vereda Zaragoza

26 has

10002011000

El mismo predio

12

1
1

Choroni

5,000,000

vereda
Maracaibo

3 has

1000400076

El mismo predio

51

1
2

San Felipe

6,500,000

vereda
Maracaibo

8 has

100040115000

No tiene

179

1
3

Las delicias

3,500,000

vereda Zaragoza

7 has

100010150

El mismo predio

41

1
4

El espejo de la
palma

18,000,000

el torno

60 has

1000401662

El mismo predio

151

1
5

San Alonso

12,000,000

la peregrina

22 has

100030178000

El mismo predio

180

1
6

Los barrancos

16,000,000

Maracaibo

25 has

1000440132000

El mismo predio

32

163

1
7

El espejo

18,000,000

el salto

50 has

100020240000

El mismo predio

196

1
8

El lucero

20,000,000

quebrada arriba

19 has

100010336000

El mismo predio

220

1
9

San Antonio

74,000,000

la estrella

40 has

10010174000

El mismo predio

112

2
0

Buenos aires

3,000,000

la peregrina

3 has

30171000

El mismo predio

94

2
1

La victoria

48,000,000

Maracaibo

20 has

100040129000

No tiene

176

2
2

Vida tranquila

81,000,000

Maracaibo

29 has

10000000401350

El mismo predio

87

2
3

San Rafael

150,000,000

el salobre

17 has

1000000020145000
000000

El mismo predio

89

2
4

La esperanza

7,000,000

la esperanza

28 has

100040145000

El mismo predio

165

En el Municipio de El Carmen la deforestación no ha sido cuantificada, pero se considera que esta
presente principalmente en las Veredas de la zona norte, como también en la vereda de Santo
Domingo, (incluso en nacimientos de agua, que presentan erosión, “área estratégica por adquirir”) y
hace parte de la actividad diaria del campesino en su afán de ampliar su área de producción
económica.

SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
Estructura Alcaldía El Carmen
La estructura de la Alcaldía El Carmen es:
1. DESPACHO DEL ALCALDE
1.1. Alcalde
1.2. Jefe de Control interno
1.3. Secretaria Ejecutiva
1.4. Conductor
2. SECRETARIO DE GOBIERNO
2.1. Secretario de Despacho
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2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Comisario de Familia
Inspector de Policía Urbano
Inspector de Policía Rural
Técnico Administrativo-Desarrollo Comunitario.
Técnico Administrativo –Archivo y Almacén
Auxiliar Administrativo (Secretaría de Gobierno)

3. TALENTO HUMANO
3.1. Jefe de Talento Humano
4. SECRETARIO DE PLANEACION
4.1. Secretario de despacho
4.2. Técnico Administrativo (Coordinador Salud Publica)
4.3. Técnico Administrativo (Coordinador Sisben)
4.4. Celador
4.5. Operario
5. SECRETARIO DE CULTUR, TURISMO, RECREACIÓN Y DEPORTE
5.1. Secretaria de Despacho (Secretaria de Cultura)
5.2. Auxiliar Administrativo (Biblioteca)
6. SECRETARIA DE HACIENDA
6.1. Secretaria de Despacho (Tesorero)
6.2. Técnico Administrativo en Tesorería
6.3. Auxiliar Administrativo (Rentas)
7.

PRESUPUESTO.
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Desempeño Institucional
Tabla 82. Indices de las Dimensiones de Gestión y Desempeño

DIMENSIÓN

PUNTAJE OBTENIDO

PROMEDIO
GRUPO PAR

DIF.

PUNTAJE
MÁXIMO
GRUPO PAR

D1

Talento Humano

45,5

54,1

-8,6

76,0

D2

Direccionamiento Estratégico y
Planeación

44,2

54,5

-10,4

91,3

D3

Gestión para Resultados con
Valores

49,2

54,7

-5,6

82,7

D4

Evaluación de Resultados

36,0

53,5

-17,5

84,2

D5

Información y Comunicación

53,1

54,9

-1,8

82,2

D6

Gestión del Conocimiento

40,7

54,3

-13,6

81,8

D7

Control Interno

46,2

54,3

-8,1

78,6

Fuente: Resultados desempeño institucional

De acuerdo a lo anterior se tiene que El municipio de El Carmen no supera el índice de desempeño
promedio, y la dimensión evaluación de resultados tiene el puntaje más bajo, siendo este de 36,0.
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Gráfico 62. Índices de las Políticas de Gestión y Desempeño
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Fuente: Resultados desempeño institucional

En el gráfico 62 se puede observar el índice de Gestión y de desempeño, de acuerdo a cada
dimensión. Donde Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos es la política con el
puntaje más bajo.

Análisis Financiero
El municipio de El Carmen, es un municipio de categoría sexta (6), tiene una Tasa de Recaudo 1,41%
por mil de avaluó catastral, el indicador de cumplimiento de gastos de funcionamiento es de 6,54%,
tiene una dependencia de las transferencias del SGP del 90,06%, siendo su principal fuente de
financiación, las demás fuentes de ingresos son los ingresos tributarios y no tributarios, las regalías,
las fuentes de cofinanciación y otros ingresos.
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Gráfico 63. MFMP proyecciones 2019-2022
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Fuente: DNP

9.15.3.1 Comportamiento Ingresos 2016 – 2019
Los Ingresos totales del municipio de El Carmen entre las vigencias 2016 a 2019 ascendieron a la
suma de $80.648.257.221, su comportamiento frente al total de ingresos en la vigencia 2017 frente a
la vigencia 2016 incremento en un 10%, la vigencia 2018 frente al año 2017 en un 5%; la vigencia de
mayor recaudo fue la vigencia 2019, aunque su incremento refleja un 30% de aumento frente a la
vigencia 2018, se debe al ingreso de recursos de transferencias recibidas en el sector salud.
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Gráfico 64. Ingresos totales 2016-2019,
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Fuente: FUT

Al Cierre de la vigencia fiscal 2019 la administración municipal contó con un presupuesto de ingresos
definitivo por valor de $29.199.117.351 y un recaudo efectivo por $16.485.573.340,83, lo cual
representa un 56,45% de cumplimiento. Frente al total de ingresos representa un 93,18% de
cumplimiento, lo que refleja el esfuerzo de la entidad en el cumplimiento de sus metas.

Los ingresos corrientes se dividen en ingresos tributarios y no tributarios, son los que continúan
manteniendo la mayor participación dentro de los ingresos totales ahí se incluyen las transferencias
de la nación, representando la mayor fuente de financiación; la variación de los ingresos tributarios, y
no tributarios, frente a los tributarios representa solo el 6% del total ingresos corrientes.
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Gráfico 65. Comportamiento de los Ingresos Corrientes 2016-2019
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Fuente: FUT

Gráfico 66.Total de Ingresos Corrientes 2016-2019
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Fuente: FUT
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9.15.3.2 Transferencia del Sistema General de Participaciones
Tabla 83. Variables Distribución del SGP

VARIABLES GENERALES DISTRIBUCIÓN DEL SGP
Variable
Fuente
Unidad de Medida
Población total
DANE
Individuos
Población rural
DANE
Individuos
Población urbana
DANE
Individuos
Población 0 – 6 años
Índice de ruralidad
NBI total

DANE
GFT-DNP
DANE

Individuos
Indicador %
Indicador %

Categoría Ley 617/00
Área geográfica

CGN-MININTERIOR
IGAC

Categoría Ley 617
km2

Fuente DNP

Las transferencias del Sistema General de Participaciones (SGP), representan una fuente importante
de sus ingresos, las variables generales para su distribución depende de su población, del indicador
de NBI (Necesidades Básicas Insatisfechas) , del índice de ruralidad, índice de ruralidad, índice de
dispersión poblacional, de su categoría de acuerdo a la Ley 617 de 2000 donde el gobierno nacional
a través del Departamento Nacional de Planeación, realiza la distribución de los recursos del SGP,
recursos que están distribuidos en los sectores de educación, salud, agua potable, propósito general
de libre inversión y libre destinación, los sectores de cultura, deporte, alimentación escolar,
asignaciones especiales resguardos indígenas, recursos del Fonpet; Primera infancia cuando hay
crecimiento de la economía por encima del 4%, estos recursos fortalecen la inversión municipal y el
funcionamiento del municipio, los recursos de transferencias SGP, son distribuidos de acuerdo a los
Ingresos Corrientes de la Nación.
A continuación, presentamos un comparativo entre la variación porcentual de los recursos recibidos
entre las vigencias 2018 y 2019 la cual representó una variación del 12,06%.
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Tabla 84.Comparativo de la variación porcentaje del SGP 2028-2019

Concepto

2018

2019

Diferencia

Variación

Educación
Salud
Agua Potable
Propósito
General
Alimentación
Escolar
Resguardos
Indígenas

$ 492.468.972
$ 3.690.455.343
$ 951.546.664

$ 515.384.550
$ 4.332.764.110
$ 1.024.866.535

$ 22.915.578
$ 642.308.767
$ 73.319.871

4,65%
17,40%
7,70%

$ 4.436.045.675

$ 4.879.032.411

$ 442.986.736

9,98%

$ 116.168.551

$ 114.431.261

-$ 1.737.290

-1,50%

$ 211.803.097

$ 226.323.243

$ 14.520.146

6,85%

Total SGP

$ 9.898.488.302

$ 11.092.802.110

$ 1.194.313.808

12,06%

Fuente DNP

9.15.3.3 Distribución de los recursos del Sistema General de participación SGP 2016-2019
Los recursos del Sistema General de Participación son la principal fuente de financiación del municipio
la cual representa más de 50% de los ingresos recibidos para el caso del municipio de El Carmen,
recibió recursos por un valor de $41.484.068.701 entre las vigencias 2015-2019
Tabla 85.Distribución SGP 2016-2019

RECURSOS SGP
Educación
Salud
Agua Potable
Propósito General
Alimentación Escolar
Resguardos Indígenas
Fonpet Asignaciones
Especiales
Primera Infancia
total SGP

2016

2017

2018

2019

$ 576.196.619
$ 3.565.851.322
$ 971.474.965
$ 3.552.568.788

$ 563.867.298
$ 3.829.398.939
$ 989.548.782
$ 3.489.389.598

$ 492.468.972
$ 4.077.751.656
$ 1.038.849.111
$ 4.842.479.416

$ 515.384.550
$ 4.640.469.164
$ 1.103.359.922
$ 5.253.429.220

$ 123.192.389
$ 210.552.408

$ 109.124.028
$ 222.354.401

$ 126.746.461
$ 231.206.492

$ 123.285.738
$ 243.691.177

$ 214.756.340
$ 135.153.791
$0
$ 15.741.140
$ 117.272.076
$ 108.503.938
$0
$0
9.331.864.907,00 9.447.340.775,00 10.809.502.108,00 11.895.360.911,00
Fuente DNP
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9.15.3.4 Ejecución presupuestal de Gastos de Inversión 2016 -2019
Gráfico 67.Comportamiento de los Recursos de Inversión 2016-2019

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA INVERSIÓN 2016 -2019
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Fuente: FUT

Los recursos de inversión del municipio ascendieron a la suma de $64.157.926.035, en las vigencias
2016-2019, siendo el año 2019, el de mayor inversión la cual aumento en un 37,59% frente al año
2018, siendo este incremento representado por recursos retirados de la fuente de asignaciones
especiales FONPET, para inversión sectorial los cuales representan el 17,59% frente al porcentaje
que aumento la inversión, también pudimos evidenciar que los recursos del sector salud aumentaron
sus transferencias frente a las vigencias anteriores.

9.15.3.5 Ejecución Gastos de Funcionamiento 2016-2019
Ejecución del Presupuesto de Gastos de la administración Central en las vigencias 2016-2019 tuvo un
comportamiento entre las vigencias 2017 – 2016 de una variación del 7% de incremento frente al 2017,
frente a las vigencias 2019 – 2018 se evidencia una disminución del 4,5% en el año 2019.
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Gráfico 68.comportamiento de los Gastos de Funcionamiento
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Fuente FUT

Indicador ley 627 2000
La Ley 617 de 2000 en su artículo 6° establece que los Gastos de Funcionamiento (GF) de los
municipios no deben superar como proporción de sus Ingresos corrientes de Libre Destinación, (ICLD).
Los límites establecidos por categoría: son: Primera 65%, Segunda y Tercera 70%, Cuarta, Quinta y
Sexta 80%.
Tabla 86. Viabilidad financiera

Municipio

ICLD 2018
(Millones)

GF 2018
(LEY 617) *
(Millones)

Indicador
GF/ICLD

Categoría

Límite

EL
CARMEN

2.444

1.651

67,54

6

80

Fuente: Informe de Viabilidad Financiera 2018
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La Ley 617 de 2000 dice que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación son aquellos que no tienen
destinación específica y comprenden los recursos propios que no estén afectados por ley, por
ordenanza o por acuerdo para un fin determinado de inversión, clasificados en ingresos tributarios y
no tributarios.
Para el municipio se refleja un indicador del 67,54%, de lo que indica está dentro del rango de del 80%
en el cumplimiento del límite establecido por la Ley, pero debe hacer un esfuerzo por disminuir sus
gastos por que se encuentra en un rango de prevención de acuerdo al análisis del informe de viabilidad
financiera del departamento Norte de Santander vigencia 2018.

9.15.4.1 Recursos de Participación de Propósito General recursos adicionales por Eficiencia
fiscal y administrativa
La Ley 715 de 2001 del Sistema General de Participaciones estableció en el artículo 79, modificado
por el artículo 23 de la Ley 1176 de 2007, los criterios de distribución de los recursos de la Participación
de Propósito General, especificando dos tipos de estímulos.
El primer estimulo es la distribución del 10% por eficiencia fiscal, entendida como el crecimiento
promedio de los ingresos tributarios en la últimas tres vigencias. -Recursos por eficiencia fiscal 20162019

El municipio recibió recursos por eficiencia fiscal $2.165.766.577, lo cual representa el esfuerzo fiscal
del crecimiento de los ingresos tributarios.
Gráfico 69. Recursos eficiencia fiscal

RECURSOS EFICIENCIA FISCAL 2016-2019
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9.15.4.2 Eficiencia Administrativa
Los recursos recibidos por eficiencia administrativa se relacionan con el cumplimiento del indicador de
gastos de funcionamiento cuya distribución es el 10% por eficiencia administrativa, incentivo a los
municipios que cumplan con los límites establecidos para los gastos de funcionamiento de la
administración central que trata la Ley 617 de 2000.

El municipio recibió en el cuatrienio 2016-2019 recursos adicionales por eficiencia administrativa por
valor de $947.575.485,00

Gráfico 70. Recursos eficiencia administrativa
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Sistema General de Regalías.
Gráfico 71. Distribución de recursos SGR por sector

Fuente: SGR-DNP

El sector con mayor inversión de Recursos SGR fue el sector transporte y el de menor inversión fue
el sector planeación.

Gráfico 72. Proyectos, estado y valor
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De esta manera, diez proyectos fueron financiados por recursos SGR que están terminados y uno
sin contratar.

Esquema de Ordenamiento Territorial
El ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL del MUNICIPIO DE EL CARMEN, NORTE DE
SANTANDER, fue adoptado mediante el ACUERDO No 031 del 24 de diciembre de 2003, el cual no
ha sido sometido a ningún proceso de actualización para su modificación.
Dicho instrumento de planificación territorial requiere de la realización de un proceso de revisión y
actualización donde se incorporen de manera fundamental de acuerdo al Decreto Único
Reglamentario 1077 de 2015 el componente de gestión del riesgo y determinantes ambientales,
acorde a la realidad, contexto y dinámica actual del Municipio y de sus áreas de influencia directa e
indirecta, bajo el cual se diseñen parámetros eficaces de orientación del desarrollo del territorio bajo
su jurisdicción y de regulación de la utilización, ocupación y transformación de su espacio físico, con
el objeto de dar a la planeación económica y social su dimensión territorial, racionalizar la intervención
sobre el territorio y propiciar su desarrollo y aprovechamiento sostenible, considerando las relaciones
intermunicipales, metropolitanas y regionales; las condiciones de diversidad étnica y cultural; así como
la utilización óptima de los recursos naturales, económicos y humanos para el logro de una mejor
calidad de vida.
Dentro de los aspectos de mayor relevancia de los componentes del EOT que requieren ser
establecidas es el determinar condición de amenaza y condiciones de riesgo obedeciendo las
respectivas escaladas de detalle dispuestas en el Decreto 1077 de 2015; incorporar escenarios de
riesgo: Remoción en masa, avenidas torrenciales, inundación y procesos erosivos y los demás
escenarios de riesgo de acuerdo al Plan de Gestión de Riesgo Municipal.
Los productos cartográficos al detalle requeridos para el casco urbano también deben realizarse para
Guamalito y se requiere revisar zonas arqueológicas en el territorio de acuerdo a determinantes
ambientales.
Es vital reglamentar las categorías de protección del suelo rural con base en lo establecido en la
Resolución 2265 de 25 de septiembre de 2018 “Por la cual se expiden las Determinantes Ambientales,
para la elaboración, ajuste, revisión y/o modificación de los Planes de Ordenamiento Territorial POT,
Planes Básicos de Ordenamiento Territorial PBOT, y Esquemas de Ordenamiento Territorial EOT, de
los municipios del área de jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional “CORPONOR” así como
el desarrollo de formulación con la delimitación y zonificación de las áreas con condición de amenaza
y riesgo según el artículo 2.2.2.1.3.2.1.4 del Decreto 1077 de 2015 en suelo urbano y rural.
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SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO
En la actualidad existe un total de 98 juntas de acción comunal de acuerdo a las veredas por zona,
en la zona sur se encuentran 42 juntas, 21 en la zona norte y 35 en la zona centro garantizando su
participación activa en la gobernanza del municipio y los beneficios a toda la población.
Tabla 87. Asociaciones municipio El Carmen
VEREDA

ZONA

AGUAS CLARAS
BELLA UNION
CULEBRITAS BOBALI
DOS QUEBRADAS

NORTE
NORTE
NORTE
NORTE

EL DESCANSO

NORTE

EL DESENGAÑO
EL EDEN
EL ESFUERZO
EL PARAISO
EL SILENCIO
LA FLORIDA
LA LAGUNA

NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE

LA PAZ
LAS MESAS
LOS ANGELES
MONTERREY
NUEVA GRANADA
PLAYAS LINDAS

NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE
NORTE

PLAYAS RICAS
TIERRAS NUEVAS
VEGAS DEL NORTE
LA TRINIDAD
LAGUNETAS
LAS DELICIAS
LAS AGUILAS
LAS PAJITAS
LAS VEGAS DE AGUILAR
MARIQUITA
MIL PESOS
PLANADAS
SANTA INES
VEGAS DE MOTILONIA
VILLA NUEVA

VEREDA

ZONA

VEREDA

ZONA

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

ALTO DE LAS CRUCES
BARRIO CALLE NUEVA
BARRIO EL CENTRO
BARRIO EL LIBANO

SUR
SUR
SUR
SUR

CENTRO

BARRIO LA CONEJERA

SUR

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

BELLA LUZ
EL COBRE
EL HOYO
EL LORO
EL OASIS
EL OREJERO
EL PARAMO

SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

EL SALOBRE
EL SALTO
EL SUL
EL TORNO
FILO DE PALO
LA AGUADA

SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR

NORTE
NORTE
NORTE
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

AGUACATILLO
ASTILLEROS
BARRIO EL CENTRO
BARRIO JUAN XXIII
BARRIO LAS
AMERICAS
BARRIO SECTOR
NORTE
BOQUERON
BRISAS
CALLE REAL
CHAMBACU
CULEBRA
CULEBRITAS
CULEBRITAS PARTE
ALTA
CURALES
EL CAJON
EL CERRO
EL LORITO
EL TAMACO
JARDINES DE
MOTILONIA
LA BOGOTANA
LA CAMORRA
LA CRISTALINA
LA ESPERANZA
QUEBRADA HONDA
SAN FRANCISCO
BARRIO SAN LUIS

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
SUR
SUR
SUR

LA CUESTA
LA ESTRELLA
LA OSA
LA PELOTA
LA PEREGRINA
LA QUIEBRA
LAGUNITAS
LIMONAL

SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR

CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO
CENTRO

SAN VICENTE
SANTA RITA
SANTO DOMINGO
SARAGOZA
SECTOR EL PUENTE
SECTOR EL TIGRE
SECTOR SAN RAFAEL

SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR

MARACAIBO
NARANJITOS
POTRERO GRANDE
QUEBRADA ARRIBA
TABACAL
TIERRA AZUL

SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
SUR
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SECTOR JUSTICIA Y SEGURIDAD
Gráfico 73. Personas e proceso de reincorporación o reintegración

De conformidad con la
agencia
para
la
reintegración y
la
normalización para la
vigencia 2019, una (1)
persona
entró
en
proceso
de
reintegración

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Gráfico 74. Distribución de la población en proceso de reintegración por edades.

De acuerdo con el gráfico 74, la
población en proceso de
reintegración se encuentra en un
rango de edad entre los 26 y 40
años.

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
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Gráfico 75. Distribución de la población en proceso de reintegración por nivel educativo 2019

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización

De conformidad con el gráfico 73, las personas en proceso de reintegración no han alcanzado algún
nivel educativo.
Gráfico 76. Personas en proceso de reincorporación

De acuerdo al gráfico 76, 18 personas
están en proceso de reincorporación
para el año 2019.

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
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Gráfico 77. Población en proceso de reincorporación por edad

De acuerdo con el gráfico 77,
11 personas en proceso de
reincorporación
se
encuentran en edades entre
los 26 y los 40 años, 5
personas en edades entre los
18 y 25 años y otras 2 en
edades entre los 41 y 60 años.

Fuente: Agencia para la Reincorporación y la Normalización
Tabla 88. Cultivos de coca.

Cultivos de coca (Ha)
MUNICIPIO

2015

2016

2017

EL CARMEN

568,84

664,27

758,44

Se evidencia que en el municipio el
Carmen para el año 2018 hubo cultivos
de coca, con una producción de 702,19
Hectáreas de los cuales se lograron
2018 incautar 765 kg en 5 incautaciones.
702,19

Fuente: Observatorio de drogas de Colombia

Nombre del indicador

Manera de muerte

Periodo
del
Indicador

Tasa de otros accidentes (18 - 28 años)
Tasa de Homicidios en niños, niñas y
adolescentes

VIOLENTA - ACCIDENTAL

2018

VIOLENTA - HOMICIDIO

2018

Tasa de Homicidios (18 - 28 años)

VIOLENTA - HOMICIDIO

2018

Tasa de suicidios (18 - 28 años)
Tasa de muertes por causa externa (18 - 28
años)
Tasa de muertes por causas externas en niños,
niñas y adolescentes

VIOLENTA - SUICIDIO
MUERTES POR CAUSAS
EXTERNAS
MUERTES POR CAUSAS
EXTERNAS

2018
2018
2018

Rangos
de
Numerador Resultado
edad o
(casos)
(Tasa)
edades
simples
(18 a
28)
1
40,19
(12 a
17)
1
61,77
(18 a
28)
7
281,35
(18 a
28)
1
40,19
(18 a
28)
9
361,74
(12 a
17)
1
61,77
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De acuerdo a la información suministrada por medicina legal la mayor tasa en lesiones es para muertes
por causa externa, seguida de la tasa de homicidios la cual es de 281,35% con 7 casos para el año
2018
POLÍTICA MARCO DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
La Política Marco de Convivencia y Seguridad Ciudadana se constituye en el marco estratégico del
Gobierno Nacional para fortalecer la gestión integral de la convivencia y seguridad ciudadana en
Colombia, como un servicio público indispensable para el emprendimiento y la equidad.
Está construida de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Pacto
por Colombia, Pacto por la Equidad 2018-2022’ y la ‘Política Defensa y Seguridad para la Legalidad,
el Emprendimiento y la Equidad 2019-2022’.
La Política adopta una visión multidimensional frente a los desafíos de convivencia y seguridad
ciudadana, que va más allá de la visión tradicional, la cual reduce la responsabilidad del Estado a la
actuación de la Policía Nacional, para dar paso a una comprensión amplia e integral que comprende
el conjunto de las instituciones y políticas públicas en los distintos niveles territoriales.
Los cinco ejes de la Política
1. Cultura de Legalidad para los derechos y la paz: cumplir la ley es la base de la convivencia y
de la democracia.
2. Disrupción del delito: romper las redes de valor de los negocios ilícitos.
3. Innovación, ciencia y tecnología: intensificar el uso de herramientas con enfoque de
prevención, protección de los ciudadanos y sanción.
4. Ciudadanía activa: corresponsabilidad de todos los ciudadanos.
5. Proyección institucional: articulación, alineación y cumplimiento de la misión institucional de
las diferentes entidades del Estado en la realización de la Política.
En conjunto con la estación de policía de El Carmen, se describen las necesidades en cuanto a
convivencia y seguridad del municipio:
Acciones directas
Disrupción del delito
Lucha contra las drogas
Pacto por la vida
Fortalecimiento de las capacidades

Impacto
Homicidio
Lesiones personales
Hurto en todas sus modalidades
Tráfico y consumo de estupefacientes
Homicidio
Convivencia y seguridad ciudadana, prevención,
investigación criminal e inteligencia policial
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Población Víctima
Ilustración 12. Población víctima

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Según fichas estadísticas de la Red Nacional de información, acerca del municipio de El Carmen, se
reporta 4.788 víctimas, que corresponden al 36,4% de la población total, de las cuales 4.138 están
sujetas de atención, es decir son Víctimas que cumplen con los requisitos de Ley para acceder a las
medidas de atención y reparación establecidas en la Ley.
Así mismo 12.929 personas fueron victimizadas, es decir han sufrido un daño, como consecuencia de
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno y se
encuentran incluida en el Registro Único de Víctimas.
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Adicionalmente se reportan 15.172 Eventos, es decir hechos victimizantes (Hecho asociado a
infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas
internacionales de Derechos internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del
conflicto armado interno, y que se enmarcan en la tipificación reconocida en Registro Único de
Víctimas. ocurridos en algún lugar y fecha determinada.
Tabla 89. Índice de presión

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

La presión del desplazamiento forzado muestra el número de individuos que llegan (Probable
ubicación actual) a un municipio/departamento sobre la población del municipio/departamento receptor
por cada mil habitantes en cada vigencia, teniendo en cuenta las proyecciones de población del DANE
de acuerdo con el censo de 2005, declaraciones a lo largo de los años si sufrió varios desplazamientos.
Para el municipio de El Carmen se presenta un índice de presión de 0,3370.
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Gráfico 78. Personas víctimas por ocurrencia VS declaración

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Se puede observar que a través de años transcurridos las personas víctimas por ocurrencia es mayor
que la de declaración, sin embargo, de 2016 a 2018 ha sido mayor las personas víctimas por
declaración.
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Ilustración 13. Victimas ocurrencia, declaración y ubicación por hecho victimizante.

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Ocurrencia: Hace referencia al lugar y fecha donde sucedieron los hechos que llevaron a la
victimización de las personas.
Declaración: Hace referencia Lugar y fecha donde la víctima a través del Ministerio público, hace
conocer las causas, hechos y circunstancias de su victimización.
Ubicación: Hace Referencia al último lugar de vivienda conocido, extraído de las fuentes de
información disponibles.
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Ilustración 14.Víctimas por hecho victimizante

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Hecho Victimizante: Hecho asociado a infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno, y que se enmarcan en la tipificación reconocida en Registro Único
de Víctimas.
La figura X. nos muestra la caracterización de las víctimas del municipio por hecho victimizante con
cifras del total de víctimas y de aquellas sujetas de atención. Se puede evidenciar que el hecho
victimizante mayormente presentado es desplazamiento forzado.
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Gráfico 79.Registro de víctimas directas

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Total, Víctimas: Hace referencia al total de personas incluidas en el Registro Único de Víctimas para
cada hecho victimizante.
Víctimas Indirecta: Es la persona que no sufre directamente el hecho victimizante. Pueden ser las
personas a las cuales un familiar de primer grado de consanguinidad o civil, pareja
Víctimas Directas: Hace referencia a la persona que sufre directamente alguno de los hechos
victimizantes.
En la gráfica X se evidencia para el hecho victimizante de desaparición forzada, un total de 96 víctimas,
de las cuales 27 son directas y 69 indirectas; para el hecho victimizante de Secuestro, un total de 349
víctimas, siendo 303 víctimas directas y 46 víctimas directas; para el hecho victimizante Homicidio, un
total de 748 víctimas, de las cuales 171 son directas y 577 indirectas.

Tabla 90. Estrategia de caracterización municipal

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019
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La Unidad para las Víctimas a través de la Subdirección Red Nacional de Información dispone la
Estrategia de Caracterización en desarrollo del principio de concurrencia y atendiendo el artículo 172
de la Ley 1448 de 2011, en el cual se establece que las Entidades Territoriales en conjunto con la
Unidad para las Víctimas deberán hacer posible la Caracterización de la población víctima, como
mecanismo para identificar de primera mano el estado actual de los hogares víctimas que habitan en
su territorio desde un enfoque de Goce Efectivo de Derechos –GED–.
La tabla X. describe para 2019 un total de 944 hogares y 3622 personas con ficha de caracterización,
siendo evidente el crecimiento de la estrategia de caracterización municipal respecto a los datos del
año 2015.

Tabla 91. Respuesta institucional, PQR y tutelas

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Según la tabla. de acuerdo a las PQR presentadas desde 2015 a 2019, se evidencia que 2019 fue el
año con mayor número de PQR, con un total de 782, así mismo el año con menor PQR fue 2015 con
un total de 26.
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Para las tutelas presentadas desde 2015 a 2019, se evidencia que 2015 fue el año con mayor número
de tutelas, con un total de 69, así mismo el año con menor número de tutelas fue 2019 con un total de
2.
Tabla 92.Proyectos de infraestructura social y comunitaria

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Para el municipio del Carmen se han ejecutados proyectos de infraestructura social y comunitaria por
valor de $85.000.000, de los cuales $40.000.000 fueron en el año 2016 y $45.000.000 en el 2019,
como lo evidencia la tabla X., siendo estos proyectos orientados al suministro de materiales y/o
mobiliario en físico para la construcción y/o mejoramiento de infraestructura social y comunitaria local.

Tabla 93.Proyectos Agropecuarios

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Para el municipio del Carmen se han ejecutados proyectos de infraestructura social y comunitaria por
valor de $50.000.000 ejecutados en el año 2019, como lo evidencia la tabla X., siendo proyectos
orientados a apoyar iniciativas y/o proyectos que contribuyan a la disminución de la vulnerabilidad de
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la población frente al conflicto armado, fortaleciendo la capacidad de respuesta, mediante la entrega
en físico de insumos (semillas, herramientas, alevinos, entre otros) que sirvan como transición de un
proyecto de seguridad alimentaria a uno productivo.
Gráfico 80. Emergencias humanitarias

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

Las emergencias humanitarias hacen referencia a todos aquellos hechos relacionados con acciones
armadas y hechos contra la población civil ocurridos en el marco del conflicto armado y que son
reportadas inicialmente en la Bitácora Diaria de Eventos. La información sobre esos hechos debe ser
sujeto de verificación que permite el análisis de contexto y activar una respuesta integral, coordinada
y eficaz para prevenir y/o atender hechos victimizantes o que generan riesgo de victimización.
Para el año 2017 se presentó el mayor número de emergencias humanitarias de acuerdo a las
vigencias referenciadas, presentando 9 hechos relacionados; así mismo en los último 2 años (2018 y
2019) se presentaron 2 hechos por cada vigencia, como lo refleja la tabla x.

192

Tabla 94. Ayuda humanitaria inmediata – mecanismo monto en dinero

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

La Ayuda humanitaria inmediata – Mecanismo monto en dinero, es la medida de asistencia a la cual
tienen derecho las personas y hogares víctimas de desplazamiento forzado, dirigida a mitigar sus
necesidades en los componentes de alojamiento temporal y alimentación de la subsistencia mínima.
De acuerdo con las necesidades identificadas en cada hogar, el grado de gravedad y urgencia de las
mismas, la Unidad hace entrega de uno, dos o hasta tres giros al año por concepto de esta medida.
Según la tabla X. no han sido entregadas ayudas humanitaria inmediatas – Mecanismo monto en
dinero, durante las vigencias 2013 a 2019.
Tabla 95.Ayuda humanitaria – Mecanismo especie

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019
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El apoyo con ayuda humanitaria en especie consiste en entregar bienes (alimentarios y no
alimentarios) a los hogares víctimas, con el fin de cubrir los componentes de alimentación y elementos
de alojamiento (que incluye artículos de aseo y artículos de cocina). Para el año 2012 fueron
entregadas ayudas humanitarias en especie para 33 hogares por valor de $10.000.000, en el 2016 a
85 hogares por valor de $25.000.000 y en el 2018 a 31 hogares por valor de $12.000.000.
Tabla 96.Ayuda humanitaria por otros hechos diferentes al desplazamiento

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

La tabla X. muestra el número de ayudas humanitarias entregadas por otros hechos diferentes al
desplazamiento, evidenciando en el 2015 el mayor número de ayudas humanitarias entregadas, con
un total de 9 hogares por valor de $10.000.000, y en el último año (2019) se entregó a 1 hogar.
Tabla 97.Entrevista única de caracterización

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019
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La tabla anterior, evidencia el número de hogares caracterizados y el número de víctimas
caracterizadas, siendo 2019 el año con mayor número de entrevistas de caracterización, con 311
hogares caracterizados y 1032 víctimas caracterizadas.
Tabla 98. Atención humanitaria

Fuente: Red Nacional de Información – Corte:31 de diciembre de 2019

La atención humanitaria es la medida de asistencia y un derecho que tienen las personas y los hogares
víctimas, dirigido a mitigar las carencias en alojamiento temporal y alimentación básica, de acuerdo
con el grado y las características de necesidad y urgencia respecto de la subsistencia mínima. En la
tabla se refleja el número de hogares con atención humanitaria en las vigencias 2012 a 2019, totalidad
de giros y valor girado. Durante las vigencias 2012 a 2019, se realizaron 3.001 giros de atención
humanitaria por la totalidad de $1.980.000.000.
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Tabla 99.Planeación y oferta territorial

Fuente: Base de datos Tablero PAT. Periodicidad: Semestral

Tablero PAT: Según lo estipulado en el decreto 2460 del 2015, el tablero PAT es el instrumento donde
la entidad territorial incluirá la identificación de necesidades de la población víctima, los programas,
las metas y los recursos definidos por cada nivel de gobierno cada año, y además semestralmente la
entidad territorial registra la ejecución de sus compromisos adquiridos el año anterior.
En la tabla anterior, se relaciona la necesidad, compromiso y presupuesto registrado en la planeación
realizada por la entidad territorial durante el año 2017 para implementar en el 2018. Además, se
relaciona el avance semestral registrado por la entidad territorial en los reportes de seguimiento
realizados en el instrumento y los programas caracterizados en el mapa de oferta.
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Tabla 100.Estado Gestión de oferta

Fuente: Sistema de Información de Gestión de Oferta
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10 COMPONENTE ESTRATÉGICO
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199
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LÍNEA 1: MERECEMOS BIENESTAR
SECTOR EDUCACIÓN
10.1.1.1 Programa: Merecemos Más Educación
Indicador de bienestar
tasa de analfabetismo para población de 15 años y más
tasa de deserción intra-anual de educación preescolar,
básica y media
cobertura neta en la educación inicial, preescolar, básica
y media

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

2201017

Servicio de fomento para
el acceso a la educación
inicial, preescolar, básica
y media.

2201029
2201028
2201052

2201069

Servicio de apoyo a la
permanencia con
transporte escolar
Servicio de apoyo a la
permanencia con
alimentación escolar
Infraestructura educativa
mejorada
Infraestructura educativa
dotada

2201032

Servicio educativo
Servicio de preparación
de estudiantes para
presentación de pruebas
SABER
Servicio de
alfabetización

Meta cuatrienio
6
4,8

83,15

86

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

220101700

Personas beneficiadas con
estrategias de fomento para
el acceso a la educación
inicial, preescolar, básica y
media.

Número

3144

3170

220102900

Beneficiarios de transporte
escolar

Número

184

184

220102801

Beneficiarios de la
alimentación escolar

Número

431

450

220105200

Sedes educativas mejoradas

Número

18

28

220105205

Comedor – Cocina mejorado
intervenido

Número

1

1

220106900

Sedes dotadas

Número

28

38

Número

1

4

Número

93

93

Estudiantes preparados para
presentación de pruebas
SABER

Número

75

75

Personas beneficiarias con
modelos de alfabetización

Número

12

22

220106909
2201071

Línea Base
6,9
5,1

220107100

220103200

Sedes dotadas con menaje y
equipos de cocina
Establecimientos educativos
en operación

201

2202005

Servicio de fomento para
el acceso a la educación
superior o terciaria

220200500

2202009

Servicio de apoyo
financiero para el acceso
y permanencia a la
educación superior o
terciaria

220200900

2301062

Servicio de apoyo en
tecnologías de la
información y las
comunicaciones para la
educación básica,
primaria y secundaria

230106206

Beneficiarios de estrategias
o programas de fomento
para el acceso a la
educación superior o
terciaria
Beneficiarios de estrategias
o programas de apoyo
financiero para el acceso y
permanencia en la
educación superior o
terciaria
Sedes educativas oficiales
beneficiadas con acceso a
internet

Número

30

90

Número

ND

15

Número

ND

1

202

SECTOR: SALUD
10.1.2.1 Programa: Merecemos Más Salud
Indicador de bienestar

Línea Base

Meta cuatrienio

Tasa de mortalidad
porcentaje de menores de 1 año con tercera dosis de
pentavalente
tasa de mortalidad infantil en menores de 1 año (ajustada)
tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años
(por cada 100.000)
Porcentaje de Cobertura afiliación régimen subsidiado

3,5

3,3

79,79

85

2,95

2,3

9,26

9

85

90

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

Servicio de promoción
de afiliaciones al
régimen subsidiado del
Sistema General de
Seguridad Social de las
personas sin capacidad
de pago

Porcentaje de afiliación al
régimen subsidiado

Porcentaje 85

87

Auditorías al
aseguramiento y
prestación de servicios
de salud

Auditorías realizadas

Número

4

4

Número

1

1

Plan Territorial de salud
formulado

Plan de Salud Territorial

1905027

Servicio de gestión del
riesgo para
enfermedades
inmunoprevenibles

1905026

Servicio de gestión del
riesgo para
enfermedades
emergentes,
reemergentes y
desatendidas

190502700

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas

Número

1

1

190502600

Campañas de gestión del
riesgo para enfermedades
emergentes, reemergentes y
desatendidas
implementadas
Número

1

1
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1905031

Servicios de promoción
de la salud y prevención
de riesgos asociados a
condiciones no
transmisibles
190503100

Campañas de promoción de
la salud y prevención de
riesgos asociados a
condiciones no transmisibles
implementadas
Número

1

1

1905023

Servicio de gestión del
riesgo para abordar
condiciones crónicas
prevalentes

Campañas de gestión del
riesgo para abordar
condiciones crónicas
prevalentes implementadas

Número

1

1

1905021

Servicio de gestión del
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
190502100

Campañas de gestión del
riesgo en temas de salud
sexual y reproductiva
implementadas

Número

1

1

1905022

Servicio de gestión del
riesgo en temas de
trastornos mentales

190502200

Campañas de gestión del
riesgo en temas de
trastornos mentales
implementadas

Número

1

1

1905028

Servicio de gestión del
riesgo para temas de
consumo,
aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los
alimentos

190502800

Campañas de gestión del
riesgo para temas de
consumo, aprovechamiento
biológico, calidad e
inocuidad de los alimentos
implementadas

Número

1

1

1905024

Servicio de gestión del
riesgo para abordar
situaciones de salud
relacionadas con
condiciones ambientales 190502400

Campañas de gestión del
riesgo para abordar
situaciones de salud
relacionadas con
condiciones ambientales
implementadas

Número

1

1

1905025

Servicio de gestión del
riesgo para abordar
situaciones prevalentes
de origen laboral

190502500

Campañas de gestión del
riesgo para abordar
situaciones prevalentes de
origen laboral
implementadas

Número

1

1

1903031

Servicio de información
de vigilancia
epidemiológica

190303100

Informes de evento
generados en la vigencia

Número

1

1

190502300

204

1905030

Servicios de atención en
salud pública en
situaciones de
emergencias y desastres

Plan de atención generado

Número

ND

1
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SECTOR: DEPORTE Y RECREACIÓN
10.1.3.1 Programa: Merecemos Más Deporte Y Recreación
Indicador de bienestar

Línea Base

Meta cuatrienio

Porcentaje de población que realiza actividad física en su
tiempo libre

ND

30

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Número

2

2

META
2023

4301007

Servicio de Escuelas
Deportivas

430100702

Escuelas deportivas
implementadas

4301025

Cancha construida

430102500

Cancha construida

Número

7

9

4301004

Servicio de
mantenimiento a la
infraestructura deportiva

430100400

Infraestructura deportiva
mantenida

Número

ND

4

Escenarios deportivos
mejorados

Número

ND

2

Mejoramiento de
escenarios deportivos

4301032

Servicio de organización
de eventos deportivos
comunitarios

430103200

Eventos deportivos
comunitarios realizados

Número

14

7

4301001

Servicio de apoyo a la
actividad física, la
recreación y el deporte

430100100

Personas beneficiadas

Número

400

700

4301037

Servicio de promoción
de la actividad física, la
recreación y el deporte

430103702

Instituciones educativas
vinculadas al programa
Supérate-Intercolegiados

Número

2

2
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SECTOR: CULTURA
10.1.4.1 Programa: Merecemos Más Cultura
Indicador de bienestar
Porcentaje de acceso de la población colombiana a
espacios culturales

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
ND

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
30

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

3301122

Servicio de fomento para
el acceso de la oferta
cultural
330112200

Personas beneficiadas

Número

469

769

3301053

Servicio de promoción
de actividades culturales 330105301

Actividades culturales para
la promoción de la cultura
realizadas

Número

16

8

3301085

Servicios bibliotecarios

Usuarios atendidos

Número

1689

1689

Bibliotecas dotadas

Bibliotecas dotadas

Número

1

1

3302049

Servicio de salvaguardia
al patrimonio inmaterial 330204900

Procesos de salvaguardia
efectiva del patrimonio
inmaterial realizados

Número

ND

1

3302050

Servicios de
preservación al
patrimonio material
mueble

Planes de conservación
ejecutados

Número

1

1

Creadores y gestores
culturales apoyados

Número

ND

2

Apoyo a creadores y
gestores culturales

330108500

330205000

207

SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES
10.1.5.1 Programa: Merecemos Más Protección A La Niñez
Indicador de bienestar
Número de familias beneficiadas con planes
programas y proyectos que garanticen el desarrollo
armónico e integral de los niños, niñas y
adolescentes

CÓDIGO
PRODUCTO

4102001

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
ND

Meta cuatrienio
500

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Niños y niñas atendidos en
Servicio integrales

Número

160

190

Apoyo a la integridad de
niños, niñas,
adolescentes y sus
familias

Niños, niñas y adolescentes
con capacidad de atención

Número

ND

1735

Ajuste e implementación
de la política pública de
infancia y adolescencia

Política ajustada e
implementada

Número

1

1

Implementación de la
Ruta de atención integral
para primera infancia

Ruta de atención integral
para primera infancia
implementada

Número

1

1

Prevención y
erradicación del
reclutamiento forzado y
explotación sexual

Plan de acción elaborado y
ejecutado

Número

ND

1

Garantía del Derecho a
la alimentación y
nutrición

Plan de seguridad
alimentaria y nutricional
elaborado en implementado

Número

ND

1

PRODUCTO
Servicio de atención
integral a la primera
infancia

410200100

INDICADOR DE
PRODUCTO

META
2023
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10.1.5.2 Programa: Merecemos Más Oportunidades Para Los Jóvenes
Indicador de bienestar
Porcentaje Desarrollo Integral de los jóvenes

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Servicio de atención
integral a la población
juvenil

Línea Base
ND

INDICADOR DE
PRODUCTO
Programas integrales
dirigidos a la población
juvenil

Meta cuatrienio
30
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Número

2

META
2023

4

10.1.5.3 Programa: Merecemos Más Equidad E Inclusión Social
Indicador de bienestar
índice de pobreza multidimensional (ipm)
necesidades básicas insatisfechas (nbi)

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

4104035

Servicios de atención
integral a población en
condición de
discapacidad

4103052

Servicio de gestión de
oferta social para la
población vulnerable

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
75,9
48,76

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
73
43
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

410403500

Personas atendidas con
servicios integrales

Número

23

40

410305200

Beneficiarios potenciales
para quienes se gestiona la
oferta social

Número

1876

1876

Servicio de atención
integral a la población
LGTBI

Estrategias de
sensibilización, vinculación y
atención a la población
LGTBI
Número

ND

1

Campañas por el
respeto, atención e
inclusión de la población
migrante en el territorio
municipal

Campañas por el respeto,
atención e inclusión de la
población migrante en el
territorio municipal
realizadas

ND

1

Número
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Servicio de inclusión y
participación de la
población en proceso de
reincorporación y
reinserción en
programas de atención

Población en proceso de
reincorporación y reinserción Número

18

18

10.1.5.4 Programa: Merecemos Más Mujeres Empoderadas

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Servicio de atención
integral a la mujer

INDICADOR DE
PRODUCTO
Programas dirigidos a la
atención integral de la mujer

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Número

1

META
2023
1

10.1.5.5 Programa: Merecemos Más Sabiduría
Indicador de bienestar
Porcentaje de desarrollo integral para el adulto mayor

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
54,42

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
56
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

4104015

Servicios de atención y
protección integral al
adulto mayor

410401500

Adultos mayores atendidos
con servicios integrales

Número

45

120

3601012

Servicio de apoyo
financiero para el adulto
mayor

360101200

Subsidios del Programa
Colombia Mayor entregados

Número

912

968

210

10.1.5.6 Programa: Merecemos Más Honra Para Nuestros Indígenas
Indicador de bienestar
Población étnica en el municipio con capacidad de
atención

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
770

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
770

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

Servicios de atención
integral a población
indígena

Porcentaje de cumplimiento
de proyectos priorizados

Porcentaje ND

100

Acciones orientadas al
apoyo Técnico de Planes
de Vida Resguardos
Indígenas

Resguardos indígenas
apoyados técnicamente en
sus planes de vida

Número

9

ND

211

10.1.5.7 Programa: Merecemos Más Vivienda
Indicador de bienestar
déficit de vivienda cualitativo
déficit de vivienda cuantitativo

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
15,67
57,37

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
13
55
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Número

1

1

META
2023

Proyectos de vivienda

Proyectos para construcción
de vivienda nueva

Estudios de pre inversión
400103000
e inversión

Estudios o diseños
realizados

Número

1

1

4001032

Servicio de apoyo
financiero para
mejoramiento de
vivienda

400103200

Hogares beneficiados con
mejoramiento de una
vivienda

Número

305

425

4003044

Unidades sanitarias con
saneamiento básico
construidas

400304400

Viviendas beneficiadas con
la construcción de unidades
sanitarias

Número

33

73

3206015

Estufas ecoeficientes

320601500

Estufas ecoeficientes
instaladas y en operación

Número

158

188

Asistencias técnicas y
jurídicas realizadas

Número

ND

4

Predios adquiridos

Número

ND

1

4001030

4001001

Servicio de asistencia
técnica y jurídica en
saneamiento y titulación
de predios
Adquisición de predios

400100101

212

213

214

LINEA 2: MERECEMOS SER MÁS PRODUCTIVOS
SECTOR: TRANSPORTE
10.2.1.1 Programa: Merecemos Más Vías
Indicador de bienestar
Porcentaje de vías terciarias en buen estado

Línea Base
10

Meta cuatrienio
25

CÓDIGO
INDICADOR
INDICADOR DE
DE
PRODUCTO
PRODUCTO
240204100
Vía terciaria mejorada

Kilómetros 38

78

240204104

Placa huella construida

Metros

1182,4

Vía terciaria con
mantenimiento periódico
o rutinario
240211200

Vía terciaria con
mantenimiento

Kilómetros 58

158

2402046

Puente de la red vial
terciaria rehabilitado

Puentes de la red terciaria
rehabilitados

Número

0

1

2402044

Puente construido en vía
240204400
terciaria

Puente construido en vía
terciaria existente

Número

ND

1

2402055

Caminos ancestrales
mejorados

240205500

Caminos ancestrales
mejorados

Kilómetros ND

5

2402114

Vía urbana mejorada

240211400

Vía urbana mejorada

Kilómetros 0,270

0,570

240211403

Vía urbana pavimentada

Kilómetros 0,240

0,540

Estudios de pre inversión
realizados

Número

2402118

Estudios de pre inversión 240211800
para la red vial regional

Vías con infraestructura
instalada

Metros
lineales

2409013

Infraestructura de
transporte para la
seguridad vial

CÓDIGO
PRODUCTO
2402041

2402112

PRODUCTO
Vía terciaria mejorada

Implementación de
estrategias que
garanticen la movilidad y
la seguridad vial

240204601

240901300

Estrategias implementadas

UNIDAD
DE
MEDIDA

Número

LINEA
BASE

882,4

META
2023

ND

1

ND

1000

ND

4
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SECTOR: AGROPECUARIO
10.2.2.1 Programa: Merecemos Más Apoyo Al Campo
Indicador de bienestar
Producción agropecuaria de aguacate
Producción agropecuaria de cacao

CÓDIGO
PRODUCTO
1708018

PRODUCTO
Especies animales y
vegetales mejoradas

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
170801800

Construcción de reservorios

Línea Base
116 H.
760 H.

Meta cuatrienio
200 H.
850 H.
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Especies trabajadas a nivel
genético

Número

ND

1

Reservorios construidos

Número

ND

20

INDICADOR DE
PRODUCTO

META
2023

1708038

Servicio de asistencia
técnica agropecuaria

170803800

Productores atendidos con
asistencia técnica agropecuaria

Número

270

470

1708047

Servicio de Educación
Informal en Extensión
Agropecuaria

170804700

Capacitaciones realizadas en
Extensión Agropecuaria

Número

ND

15

1702007

Servicio de apoyo
financiero para proyectos
productivos

170200700

Proyectos productivos
cofinanciados

Número

5

9

1702011

Servicio de asesoría para el
fortalecimiento de la
asociatividad
170201100

Asociaciones fortalecidas

Número

ND

5

1702038

Servicio de apoyo a la
comercialización

Organizaciones de productores
formales apoyadas

Número

ND

10

170203800

216

SECTOR: PROMOCIÓN DEL DESARROLLO
10.2.3.1 Programa: Merecemos Más Desarrollo Turístico
Indicador de bienestar
Porcentaje población ocupada
en la industria turística

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

Línea Base
ND

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
10

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

3502046

Servicio de promoción
turística

350204600

Campañas realizadas

Número

1

3

3502038

Servicio de apoyo
financiero para la
construcción de
infraestructura turística

350203800

Proyectos de infraestructura
turística apoyados

3502038

ND

1

3502010

Servicio de apoyo
financiero para agregar
valor a los productos y
mejorar los canales de
comercialización

350201000

Proyectos cofinanciados para
agregar valor a los productos
y/o mejorar los canales de
comercialización

Número

ND

1

10.2.3.2 Programa: Merecemos Más Empleo
Indicador de bienestar
Porcentaje población ocupada en la industria turística

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
ND

INDICADOR DE
PRODUCTO

3502017

Servicio de asistencia
técnica para
emprendedores y/o
empresas en edad
temprana

350201701

Necesidades empresariales
atendidas a partir de
emprendimientos

3603019

Servicio de fomento de los
programas de formación
para el trabajo

360301900

Programas realizados

Meta cuatrienio
10
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Número

ND

3

Número

2

4

META
2023

217

218

219

LINEA 3: MERECEMOS UN ENTORNO SANO
SECTOR: EQUIPAMIENTO MUNICIPAL
10.3.1.1 Programa: Merecemos Más Equipamiento Municipal
Indicador de bienestar
Porcentaje de equipamiento municipal en buen estado

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
60

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
80
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

4002020

Espacio público adecuado

400202000

Espacio público adecuado

Metros
cuadrados ND

500

4002022

Parques mantenidos

400202200

Parques mantenidos

Metros
cuadrados ND

10000

4002023

Parques mejorados

400202300

Parques mejorados

Metros
cuadrados ND

10000

4002026

Zonas verdes mantenidas

400202600

Zonas verdes mantenidas

Metros
cuadrados ND

500

410200500

Edificaciones de atención a la
primera infancia adecuadas

Número

4102005

Edificaciones de atención a
la primera infancia
adecuadas

1905001

Cementerios ampliados

190500100

Cementerios ampliados

Número

1709065

Plantas de beneficio animal
adecuadas

170906500

Plantas de beneficio animal
adecuadas

Número

3502056

Sendero turístico construido 350205600

Senderos construidos

3502086

Mirador turístico mantenido

Mirador turístico mantenido

4002034

350208600

Construcción de parques
infantiles

Parques infantiles construidos

Mantenimiento y/o
adecuación palacio
municipal

Palacio municipal con
mantenimiento y/o adecuación

Estudios de pre inversión e
inversión
Adquisición de predios para
equipamiento municipal

400203400

Estudios o diseños realizados
Predios para equipamiento

ND

1

0

1

1

1

Número

0

1

Número

ND

1

2

3

0

1

0

1

0

1

Número

Número

Número
Número
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4502007

Salón comunal construido

450200700

Salones comunales construidos

Número

0

1

Implementación de
proyectos de infraestructura
ecoturística

Proyectos implementados

Número

0

1

Construcción y/o
Mejoramiento y/o
mantenimiento de la
infraestructura de
equipamiento municipal

Infraestructuras de
equipamiento municipal con
mejoramiento y/o
mantenimiento y/o construida

Número

0

2
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SECTOR: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
10.3.2.1 Programa: Merecemos Más Agua Potable Y Saneamiento Básico
Indicador de bienestar
Continuidad del servicio urbano de agua (hr/día)

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
10

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
12

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

1469

1600

4003047

Servicio de apoyo
financiero para subsidios
al consumo en los
servicios públicos
domiciliarios
400304700

Usuarios beneficiados con
subsidios al consumo

4003009

Servicio de Acueducto

400300900

Usuarios conectados a la red
de servicio de acueducto
Número

1269

1300

5710

5850

400301701

Personas beneficiadas con
proyectos que mejoran
provisión, calidad y/o
continuidad de los servicios
de acueducto

Número

400301703

Red de distribución
optimizada

Metros

158

278

400301702

Plantas de tratamiento de
agua potable optimizadas

Número

1

1

400301500

Acueductos construidos

Número

1

3

4003017

Acueductos optimizados

Número

4003015

Acueductos construidos

4003014

Servicio de Alcantarillado 400301400

Usuarios conectados a la red
de servicio de alcantarillado Número

1280

1300

4003020

Alcantarillados
optimizados

400302003

Red de alcantarillado
optimizada

Metros

3268

3418

4003010

Servicio de Aseo

400301000

Usuarios con acceso al
servicio de aseo

Número

1469

1600

Vehículos de recolección de
residuos sólidos en
funcionamiento

Número

1

2

4003010

Servicio de Aseo
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4003022

Servicios de
implementación del Plan
de Gestión Integral de
Residuos Sólidos PGIRS 400302200

Plan de Gestión Integral de
Residuos Sólidos
implementado

Número

1

1

4003021

Servicios de asistencia
técnica en manejo de
residuos solidos

Personas asistidas
técnicamente

Número

0

20

Plan diseñado e
implementado

Número

1

4

Estudios o diseños
realizados

Número

ND

1

Proyectos de acueducto y
alcantarillado en área urbana
financiados
Número

ND

1

400302100

Formulación e
implementación del Plan
de saneamiento y
manejo de vertimientos
4002034

4003025

Estudios de pre inversión
e inversión
Servicios de apoyo
financiero para la
ejecución de proyectos
de acueductos y
alcantarillado

400203400

400302500
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SECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DIFERENTES A APSB
10.3.3.1 Programa: Merecemos Más Servicios Públicos
Indicador de bienestar
Electrificación rural
Cobertura energía eléctrica

CÓDIGO
PRODUCTO
2101016

PRODUCTO
Redes domiciliarias de
gas combustible
instaladas

2102062

Servicios de apoyo a la
implementación de
fuentes no
convencionales de
energía

2102060

Servicio de apoyo
financiero para la
financiación de
infraestructura de
energía eléctrica en las
zonas no
interconectadas
Suministro de energía,
alumbrado público y
expansión del alumbrado
público
Implementar estrategias
para mejorar la
conectividad,
apropiación y uso de las
TICS.

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
210101600

210206200

210206000

Línea Base
96
78

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
100
78

UNIDAD
DE
MEDIDA

Viviendas conectadas a la
Número
red local de gas combustible

LINEA
BASE

META
2023

0

200

Número

0

30

Número

0

346

Porcentaje

ND

100

Número

ND

1

Usuarios beneficiados

Usuarios beneficiados con la
ampliación de cobertura

Fortalecimiento al sistema
de alumbrado público

Estrategias implementadas
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SECTOR: AMBIENTE
10.3.4.1 Programa: Merecemos Más Protección Al Medio Ambiente
Indicador de bienestar
Área deforestada en la entidad territorial
CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
5500 H

Meta cuatrienio
5360

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

Adquisición de áreas
estratégicas

Áreas estratégicas
adquiridas

Número

ND

1

Mantenimiento y
conservación de áreas
estratégicas

Áreas estratégicas
conservadas

Hectáreas

ND

2

3202017

Servicio apoyo financiero
para la implementación
de esquemas de pago
por Servicio ambientales

320201700

Esquemas de Pago por
Servicio ambientales
implementados

Número

0

1

3202006

Servicio de reforestación
de ecosistemas

320200600

Plantaciones forestales
realizadas

Número

ND

4

3204011

Servicio de educación
para el trabajo en el
marco de la información
y el conocimiento
ambiental

320401103

Alianzas estratégicas
ambientales realizadas

Número

ND

2

3204012

Servicio de apoyo
financiero a
emprendimientos

320401200

Emprendimientos apoyados

Número

ND

1

3206005

Servicio de divulgación
de la información en
gestión del cambio
climático para un
desarrollo bajo en
carbono y resiliente al
clima

320600500

Campañas de información
en gestión de cambio
climático realizadas

Número

0

4

CÓDIGO
PRODUCTO

PRODUCTO
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Apoyo a la
Implementación del
PUEA- Plan de Uso
Eficiente y Ahorro de
Agua

Plan implementado

Número

ND

1
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SECTOR: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES
10.3.5.1 Programa: Merecemos Más Gestión Del Riesgo
Indicador de bienestar
Planes de ordenamiento territorial (POD y POT) que
incorporan el componente de gestión del riesgo

Línea Base

Meta cuatrienio

0

1

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

3205021

Obras de infraestructura
para mitigación y
atención a desastres

320502100

Obras de infraestructura
para mitigación y atención a
desastres realizadas

Número

3205007

Servicio de generación
de alertas tempranas
para la gestión del riesgo
de desastres

320500702

Sistemas de alertas
tempranas para la gestión
del riesgo de desastres
fortalecidos

Fortalecimiento Consejo
Municipal de Gestión del
Riesgo

4503001

Servicios de
implementación del plan
de gestión del riesgo de
desastres y estrategia
para la respuesta a
emergencias

3205002

Documentos de estudios
técnicos para el
ordenamiento ambiental
territorial

CÓDIGO
PRODUCTO

Garantizar la atención y
prevención de desastres
a través de los
organismos de socorro

LINEA
BASE

META
2023

ND

2

Número

ND

1

Consejo municipal de
gestión del riesgo fortalecido

Número

ND

1

450300100

Plan de gestión del riesgo de
desastres y estrategia para
la respuesta a emergencias
implementados

Número

1

1

320500200

Documentos de estudios
técnicos para el
conocimiento y reducción del
riesgo de desastres
elaborados

Número

1

1

Organismos de socorro
operando

Número

1

2
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SECTOR: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
10.3.6.1 Programa: Merecemos Más Desarrollo Institucional
Indicador de bienestar

Línea Base

Meta cuatrienio

Índice de desempeño Institucional IDI
Índice de desempeño fiscal
Puntuación Medición del Desempeño Municipal
Medición de desempeño municipal - Componente de
Resultados - Ejecución de recursos

56
58,42
653
66,16

60
65
700
70

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

META
2023

0402013

Servicio de estratificación
socioeconómica

040201300

Predios con estratificación
socioeconómica

Número

0

4491

4002016

Documentos de planeación

400201600

Documentos de planeación
elaborados

Número

0

2

0404001

Servicio de actualización
catastral

040400100

Predios catastralmente
actualizados

Número

ND

671

Implementación del Modelo
Integrado de Planeación y
gestión

MIPG Implementado

Número

ND

1

Proceso de restructuración
y reorganización
administrativa

Procesos realizados

Número

1

1

Dotación de mobiliario y/o
herramientas tecnológicas
para la administración
municipal

Dotaciones realizadas

Número

0

1

Implementación de
estrategias de recaudo y
saneamiento fiscal

Estrategias implementadas

Número

ND

4

Fortalecimiento y desarrollo
de las competencias
institucionales para el
cumplimiento de las metas
de la entidad

Porcentaje de cumplimiento

Porcentaje

ND

100

CÓDIGO
PRODUCTO
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SECTOR: DESARROLLO COMUNITARIO
10.3.7.1 Programa: Merecemos Más Participación Ciudadana
Indicador de bienestar
Porcentaje de JAC asistidas

CÓDIGO
PRODUCTO

4502001

PRODUCTO
Servicio de promoción a
la participación
ciudadana

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO
450200100

Línea Base
ND

INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
60
UNIDAD
DE
MEDIDA

Iniciativas para la promoción
de la participación ciudadana
implementada.
Número

Organizaciones
comunales, comunitarias
y demás instancias y
organismos de
participación de la
sociedad civil
capacitadas y con
asistencia técnica

Juntas de acción comunal
beneficiadas

Número

Fortalecimiento al
Consejo Territorial de
Planeación (CTP)

Estrategias de
fortalecimiento social y
participativo

Número

LINEA
BASE

META
2023

ND

4

ND

60

ND

4
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SECTOR: CENTROS DE RECLUSIÓN
10.3.8.1 Programa: Merecemos Más Apoyo A Los Centros De Reclusión
Indicador de bienestar
Porcentaje de cumplimiento de convenios

CÓDIGO
PRODUCTO

1206007

PRODUCTO
Servicio de bienestar a la
población privada de
libertad

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
ND

INDICADOR DE
PRODUCTO
Convenios realizados con
centros de reclusión

Meta cuatrienio
100
UNIDAD
DE
MEDIDA

Número

LINEA
BASE

ND

META
2023

4
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LINEA 4: MERECEMOS UN TERRITORIO DE PAZ
SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD
10.4.1.1 Programa: Merecemos Más Seguridad Y Convivencia Ciudadana
Indicador de bienestar
Tasas de violencia intrafamiliar por grupos de edad
CÓDIGO
PRODUCTO

4102037

PRODUCTO

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
68,97
INDICADOR DE
PRODUCTO

Meta cuatrienio
60
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Porcentaje

ND

100

META
2023

Formulación e
implementación del Plan
Integral de Seguridad y
Convivencia Ciudadana

Porcentaje de cumplimiento
del PISCC

Servicio de protección
para el restablecimiento
de derechos de niños,
niñas, adolescentes y
jóvenes.

Comisaria en funcionamiento Número
y con fortalecimiento
interdisciplinario

ND

1

Número

ND

4

Número

ND

4

Número

ND

4

Número

0

2

Acciones para fortalecer
la inspección de policía,
la seguridad y
convivencia ciudadana
Programas que
garanticen el derecho a
la justicia, defensa y
seguridad.

Acciones ejecutadas

Programas implementados

Implementación de
estrategias para
promover la legalidad, la
convivencia y la
construcción de paz en
el territorio

Estrategias implementadas

Construcción y/o
Adecuación de la
estación de policía del
municipio

Estaciones construidas y/o
adecuadas
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SECTOR: ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES (VÍCTIMAS)
10.4.2.1 Programa: Merecemos Más Paz Y Reconciliación
Indicador de bienestar
Índice de Probabilidad de ocurrencia de Reclutamiento
de Niños, niñas y adolescentes por parte de Grupos
Armados Organizados
Índice de incidencia del conflicto

CÓDIGO
PRODUCTO

4101038

CÓDIGO
INDICADOR
DE
PRODUCTO

Línea Base
0,75

Meta cuatrienio
0,50

0,08

0,05
UNIDAD
DE
MEDIDA

LINEA
BASE

Mesas de participación en
funcionamiento

Número

1

1

Población víctima sujeta de
atención

Número

4138

4138

Apoyo para el
funcionamiento del
Comité de Justicia
Transicional y
Subcomités técnicos.

Comité de Justicia
transicional y subcomités
técnicos funcionando

Número

1

1

Actualización e
Implementación del Plan
de Acción Territorial

Plan implementado

Número

1

1

Plan actualizado

Número

1

1

Plan actualizado

Número

ND

1

Estrategias implementadas

Número

ND

4

PRODUCTO
Servicio de asistencia
técnica para la
participación de las
víctimas
Servicio de atención
integral a víctimas

Actualización del Plan de
Contingencia
Actualización del Plan
integral de prevención,
protección y garantías de
no repetición.
Implementación de
estrategias que
garanticen la prevención,

INDICADOR DE
PRODUCTO

META
2023

410103801
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protección, asistencia y
participación de víctimas.
Implementación de
estrategias para la
reparación integral,
medidas de satisfacción,
y garantías de no
repetición para las
víctimas

Estrategias implementadas

Número

ND

1

Implementación de
programas para la
atención integral de la
población étnica víctima
del municipio

Programas implementados

Número

ND

1

Plan implementado

Número

ND

1

Medidas implementadas en
cumplimiento de las
obligaciones internacionales
en materia de Derechos
Humanos y Derecho
Internacional Humanitario

Número

ND

4

Número

ND

4

ND

1

1

Implementación del Plan
de Retorno y reubicación

4501024

Servicio de apoyo para
la implementación de
medidas en derechos
humanos y derecho
internacional humanitario 450102400
Entrega de ayudas
humanitarias inmediatas
para la población víctima
del conflicto armado
Continuidad en la
implementación de la
política pública de
atención, asistencia y
reparación integral de
víctimas.

Acciones ejecutadas

Política implementada
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11 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES
Para la construcción del plan plurianual de inversiones 2020-2023, se tuvo en cuenta los instrumentos financieros como son el Marco fiscal de
mediano plazo 2020-2029, su plan financiero y el presupuesto 2020; el plan plurianual de inversiones 2020-2023 asciende a la suma de
$82.135.572.67 (miles de pesos).
Tabla 101. Plan de Inversión para cada sector por fuente de financiación
PLAN DE DESARROLLO 2020-2023
PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 2020-2023
AÑO 2020-2023
FUENTES DE FINANCIACION - (miles de $)

LINEA 1

MERECEMOS MÁS EDUCACIÓN
MERECEMOS MÁS SALUD
MERECEMOS
MÁS
DEPORTE
Y
RECREACIÓN
MERECEMOS MÁS CULTURA
MERECEMOS MÁS VIVIENDA
MERECEMOS MÁS PROTECCIÓN A LA
NIÑEZ
MERECEMOS MÁS OPORTUNIDADES
PARA LOS JÓVENES
MERECEMOS
MÁS
EQUIDAD
E
INCLUSIÓN SOCIAL
MERECEMOS
MÁS
MUJERES
EMPODERADAS

$
$

1.777.094,50 $
21.264.406,73 $

-

SGP
SGP
SGP LIBRE
ALIMENTACIÓN ASIGNACIONES
DESTINACION
ESCOLAR
ESPECIALES
$
- $
489.558,81 $
$
- $
- $
-

$

543.306,06 $

-

$
$

407.479,54 $
- $

MERECEMOS MÁS SABIDURÍA

PROGRAMAS

MERECEMOS MÁS HONRA
NUESTROS INDÍGENAS
TOTAL

SGP LIBRE
INVERSION

SGP

PARA

PROPIOS

CO-NACION - DPTAL -

$
$

1.037.774,08 $
363.526,46 $

SGR

- $
28.703.676,27 $

CREDITO
-

TOTAL INVERSION
PROYECTADA

OTROS

$
$

-

$
$

- $
786.622,45 $

$

-

$

-

$

-

$

186.558,22 $

-

$

249.762,60 $

-

$

-

- $
1.112.329,69 $

-

$
$

-

$
$

-

$
$

744.735,44 $
- $

-

$
$

100.000,00 $
400.000,00 $

-

$
$

-

$

-

42.781,91 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

21.390,96 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

501.043,50 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

21.390,96 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

848.268,73 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

1.698.937,01 $

-

$

749.762,60 $

-

$

$

$

23.992.286,83 $

489.558,81 $

$

968.253,05 $
968.253,05

-

$

3180862,935 $

28.703.676,27 $

3.304.427,38
51.118.231,90

$
$
$

979.626,89
1.252.214,98
1.512.329,69

$

42.781,91

$

21.390,96

$

501.043,50

$

21.390,96

$

848.268,73

$

968.253,05

786.622,45 $

60.569.959,95
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AÑO 2020-2023
FUENTES DE FINANCIACION - (miles de $)

LINEA 2

PROGRAMAS
MERECEMOS MÁS APOYO AL CAMPO

SGP
SGP
SGP LIBRE
ALIMENTACIÓN ASIGNACIONES
DESTINACION
ESCOLAR
ESPECIALES
679.742,19 $
- $
- $
-

SGP LIBRE
INVERSION

SGP

PROPIOS

CO-NACION - DPTAL -

SGR

CREDITO

$

-

$

MERECEMOS MÁS VÍAS
$
MERECEMOS
MÁS
DESARROLLO
$
TURÍSTICO

-

$

3.179.531,37 $

-

$

-

$

-

$

-

$

96.259,30 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

MERECEMOS MÁS EMPLEO

$

-

$

96.259,30 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

TOTAL

$

-

$

4.051.792,17 $

-

$

-

$

-

$

PROGRAMAS

4.384.572,63 $
- $

$

MERECEMOS
MÁS
EQUIPAMIENTO
$
MUNICIPAL
MERECEMOS
MÁS
PARTICIPACIÓN
$
CIUDADANA
MERECEMOS
MÁS
DESARROLLO
$
INSTITUCIONAL
TOTAL
$

315.489,60 $

-

$

4.513.196,09 $

4.513.196,09 $

-

$

-

$

800.000,00 $

-

$

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

96.259,30

800.000,00 $

-

$

158.735,80 $

9.839.213,66

$
$

- $
203.150,31 $

-

$
$

-

$

679.742,19

158.735,80 $

8.966.952,86

321.026,38 $

-

$

-

PROPIOS

CO-NACION - DPTAL -

SGR

CREDITO

- $
600.000,00 $

OTROS
-

$
$

-

$

-

$

-

$

175.405,84 $

-

$

-

$

-

$

-

$

51.338,29 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

705.901,54 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

425.692,33 $

-

$

-

$

-

$

4.278,19 $

-

$

-

$

-

$

-

-

$

154.014,88 $

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

-

-

$

2.092.235,51 $

-

$

-

$

-

$

1.308.369,24 $

-

$

-

$

-

$

-

3.989.625,58 $

-

$

-

$

-

1.836.824,12 $

-

$

600.000,00 $

-

$

-

4.384.572,63 $

-

$
$

4.384.572,63
1.188.187,51

$

496.432,21

$

51.338,29

$

705.901,54

$

429.970,52

$

154.014,88

$
$

3.400.604,75
10.811.022,33

AÑO 2020-2023
FUENTES DE FINANCIACION - (miles de $)

PROGRAMAS

SGP LIBRE
INVERSION

SGP
$

MERECEMOS MÁS EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL
$

$

SGP
SGP LIBRE
ALIMENTACIÓN
DESTINACION
ESCOLAR

SGP
ASIGNACIONES
ESPECIALES

PROPIOS

CO-NACION - DPTAL -

SGR

CREDITO

96.259,30

TOTAL INVERSION
PROYECTADA

-

LINEA 4

TOTAL

$

SGP
SGP
SGP LIBRE
ALIMENTACIÓN ASIGNACIONES
DESTINACION
ESCOLAR
ESPECIALES
- $
- $
- $
385.037,20 $
- $
- $
-

SGP LIBRE
INVERSION

SGP

MERECEMOS MÁS AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO
$
MERECEMOS MÁS SERVICIOS PÚBLICOS $
MERECEMOS MÁS PROTECCIÓN DEL
$
MEDIO AMBIENTE
MERECEMOS MÁS APOYO A LOS
$
CENTROS DE RECLUSIÓN

MERECEMOS MÁS SEGURIDAD

-

315.489,60 $

AÑO 2020-2023
FUENTES DE FINANCIACION - (miles de $)

LINEA 3

MERECEMOS MÁS GESTIÓN DEL RIESGO

$

TOTAL INVERSION
PROYECTADA

OTROS

TOTAL INVERSION
PROYECTADA

OTROS

-

$

444.214,76 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

281.588,15

-

$

141.710,89 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

47.862,93

-

$

585.925,65 $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

$

725.802,91

$
329.451,08 $

189.573,81
915.376,73
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% DE PARTICIPACIÓN DE CADA LINEA ESTRATÉGICA
EN EL PLAN DE INVERSIONES
1%

12%

LINEA 1

13%

LINEA 2
LINEA 3

74%

$

LINEA 1
60.569.960

$

LINEA 2
9.839.214

$

LINEA 4

LINEA 3
10.811.022

$

LINEA 4
915.377
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12 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO
Las entidades territoriales tienen la función constitucional de realizar la evaluación y seguimiento al
Plan de Desarrollo; según los artículos 339, 343 y 344, y reglamentado en la ley 152 de 1994, donde
todo nivel debe estar sujeto a procesos de evaluación y seguimiento bajo los cuales se pueda
establecer la capacidad que tienen de regularse y de realizar una gestión acorde con los lineamientos
que le exige la Ley.
La rendición de cuentas es uno de los mecanismos con que cuenta el municipio, en el cual convergen
las instituciones que se encuentran adscritas a la administración local, los organismos de control y por
los ciudadanos, quienes a través de su participación pueden evaluar la gestión y resultados sobre los
planes y programas de inversión del plan de desarrollo municipal.
El alcalde es responsable de la dirección para la ejecución de las metas del plan de desarrollo, y
corresponde a los secretarios de despacho, directores de institutos descentralizados y líderes de
oficinas de la administración, articular programas y proyectos para el cumplimiento del plan de
desarrollo.
Los instrumentos de planificación territorial y herramientas útiles en el cumplimiento de las propuestas
de los gobernantes, tienen que ver con la ejecución de los programas y proyectos a través de los
Bancos que reciben el mismo nombre; y en un nivel más técnico con la construcción y ejecución de
planes indicativos, planes de acción y el plan operativo anual de inversiones. Todos estos elementos
deberán funcionar como un perfecto engranaje, de tal forma que puedan dar lugar al cumplimiento de
los objetivos (generales y específicos), metas, programas y proyectos, incluidos en el Plan de
Desarrollo.
Después de la aprobación del Plan de desarrollo, se realizará la construcción del Plan Indicativo
Cuatrienal 2020-2023, de acuerdo a los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación, para
la evaluación del desempeño integral municipal.
Así mismo se establecerá la herramienta y el mecanismo para el seguimiento municipal del
cumplimiento de cada una de las metas plasmadas en el Plan de desarrollo 2020-2023 “El Municipio
Que Todos Nos Merecemos”, que permitirá tomar acciones enfocadas en la ejecución óptima del Plan.
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