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1.-INTRODUCCION. 
 
En cumplimiento de la Rendición de Cuentas, Transparencia de la Gestión Pública, 
Participación y Servicio al Ciudadano, la Administración del Gobernador JOSE 

ANTONIO SEGEBRE BERARDINELLI, presenta abiertamente a todos los 
habitantes del Departamento y grupos de interés, los resultados de su 
Administración, durante la vigencia 2013.  Los esfuerzos de este Gobierno 
Departamental están dirigidos a: generar  oportunidades y disminuir las 
desigualdades sociales, hacer inclusión social y reducir la pobreza, así como a 
optimizar y dignificar las condiciones de vida en los municipios  del Atlántico para 
construir un “Atlántico Mas Social”. 
Este informe tiene como propósito mostrar la labor adelantada por la 
Administración Departamental que lidera el Señor Gobernador y por eso, aquí se  
recogen y visibilizan  las acciones desarrolladas, para que directamente  la 
ciudadanía y la Sociedad Civil, sean partícipes de los logros y avances  obtenidos.  
 
2.-LA MISION DEL DEPARTAMENTO. 
 
El Departamento del Atlántico es una entidad gestora del desarrollo humano, 
sostenible y productivo del territorio, facilitadora de los programas de desarrollo 
del Gobierno Nacional en interacción con los municipios, de conformidad con lo 
establecido en la Constitución y las leyes vigentes. 
 
3.-MARCO GENERAL DE POLITICA INSTITUCIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO. 
 
El Plan de Desarrollo 2012-2015 “Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre 

lo Fundamental”, es el instrumento que orienta a la Administración para hacer un 
departamento Mas Social e Incluyente, que resuelva las necesidades apremiantes de 
todos los habitantes, use y active las potencialidades de ellos, para alcanzar un 
mejor nivel de vida de las familias. Todo ello ajustado al marco institucional del 
departamento del Atlántico.  
 
4.-ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA GOBERNACION DEL 
ATLANTICO. (ver página siguiente). 
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5.-AVANCES DEL GOBIERNO DEPARTAMENTAL. 
 
La Administración departamental avanzó en el 2013, en la ejecución de los 
programas, proyectos y acciones, en el cumplimiento del Plan de Desarrollo 2012-
2015. Un Atlántico Mas Social no podrá hacerse realidad,  sin los  mecanismos  que 
permitan focalizar nuestra acción, en el núcleo básico de toda sociedad: “LA 

FAMILIA”,  sobre todo, en aquellos sectores desvalidos y desprotegidos. Es por 
esto, que los proyectos ejecutados  y ajustados a cada uno  de los retos, buscan la 
reivindicación social, promoviendo las herramientas que apoyen sus actividades 
productivas y sociales. 
La Administración trabaja y se fortalece para elevar las condiciones  de vida de la 
ciudadanía y  responder así, a las necesidades de los diferentes grupos 
poblacionales del Atlántico, sin hacer distingo de género y aplicando  dinámicas 
incluyentes.  
Los retos del Plan de Desarrollo son: Atlántico Más Equitativo, Atlántico con 
Menos pobreza, Atlántico Más Productivo, Atlántico Más Seguro y Sostenible y 
Atlántico con Buen Gobierno y con las acciones ejecutadas en cada uno de esos 
frentes,  estamos logrando un Atlántico Mas Social. 
 

RETO 1: ATLÁNTICO MÁS EQUITATIVO. 
 
El Plan de Desarrollo 2012 – 2015 “Atlántico Más Social”, está generando 
condiciones para  lograr que todos los atlanticenses, tengan igualdad de 
oportunidades y que el Estado le garantice de manera integral, educación, salud, 
cultura, movilidad, recreación y deporte a todos los miembros de su familia. Para 
conseguirlo. Se está trabajando en los siguientes frentes: 
 
1.1.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS FAMILIAS FELICES.  
 
Propende por generar opciones de desarrollo social de las familias, fortaleciendo la 
armonía de las mismas, mediante proyectos y acciones concretas, que ya arrojan 
resultados: 
 Se consolidaron institucionalmente 40 Comisarias de Familia en diferentes 

municipios del departamento,  que fueron certificadas con el apoyo de la 
Fundación Merco. 
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 Realización del Tercer Encuentro Nacional de Comisarías de Familia. 
 Jornada de Promoción Social en los 22 municipios y apertura de espacios de 

integración, convivencia y buen trato familiar. Adicionalmente, en el marco de 
la RUTA SOCIAL se desarrollaron jornadas de promoción de convivencia 
pacífica y resolución de conflictos en los municipios de Piojo, Sabanagrande, 
Luruaco, Usiacurí, Puerto Colombia, Santa Lucia, Santo Tomas Sabanalarga, 
Suan, Ponedera, Tubará, Galapa, Repelón, Polonuevo y Candelaria. 
 

 

 
 
 

 Se realizaron 72 actividades de carácter espiritual, educativo, cultural, 
recreativo, saludable, lúdico pedagógicos, en articulación con los municipios y 
comisarías de familia. Participaron 10.200 personas de 22 municipios del 
departamento del Atlántico. 

 En el marco de la estrategia Municipios al Derecho con Comisarias Amigables, 
se realizaron seis (6) jornadas de capacitación a las comisarias de familias sobre 
su articulación con los Centros de Vida. 

 En el marco del proyecto de Promoción Social para el Fomento de Condiciones 
y Estilos de Vida Saludables se realizaron visitas a las EPS y a las Secretarias de 
Salud municipales con el fin de vigilar la Ruta de Atencion de Violencia 
Intrafamiliar. Se socializo la Ruta de Atencion a 1.020 personas en los 22 
municipios, creando grupos de autoayudas con las mujeres víctimas de 
Violencia intrafamiliar; se reportaron 412 casos en el departamento. 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 9 
 

 Con el acompañamiento del Convenio ICBF-PNUD se logró una mejor 
estructura del Consejo Departamental de Política Social. 

 Desde el Consejo Departamental de Política Social se ha logrado el 
Fortalecimiento de la Infraestructura  Institucional a las Comisarías de Familia 
del departamento.  

 Diseño e implementación en los 22 municipios del Sistema de Alertas 
Tempranas, mediante las siguientes acciones: 

 Prevención e intervención oportuna con la conformación de las redes de 
apoyo en cada municipio. 

 Capacitación a grupos de mujeres en leyes y normatividad que las 
amparan. 

 Gestión interinstitucional mediante la firma de un acuerdo de 
voluntadades entre la Policía Nacional, la Universidad Simón Bolívar y la 
Secretaria de la Mujer y la Equidad de Género para el diseño e 
implementación de un Sistema de Alertas Tempranas para responder de 
manera oportuna contra la violencia de género y a la violencia 
intrafamiliar 

 
RUTA SOCIAL. 
La Estrategia de Integración de Servicios Sociales Para un Atlántico Más Social 
liderada por la Primera Dama, obtuvo una participación de grandes proporciones  
por parte de los habitantes del departamento por cuanto ha acercado la 
administración pública al ciudadano, especialmente a aquellos que se les dificulta 
acceder a los diferentes servicios ofertados por el Estado. Así mismo, cabe destacar 
la vinculación a esta estrategia de la empresa privada que represento un impulso 
fundamental para el éxito de los objetivos. 
 
Cobertura 

 Más de 215.462 Atenciones 
 22 Municipios 
 17 Corregimientos. 
 
 

                     ALGUNOS DE NUESTROS ALIADOS: 
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DE REGRESO A CASA. 

Este es un programa que consiguió dotar con elementos básicos a 31 viviendas de 
las entregadas en el municipio de Campo de la Cruz. Así mismo, se  adelantó una 
jornada de identificación y documentación de las familias beneficiarias. 
 

 
Momentos en que algunas familias ingresaban a su nueva vivienda con dotación básica. 

 También se acompañó psicosocialmente a las familias en la adaptación a su 
nuevo entorno. 

 
DE GALLEGO A LA NASA. 
Este proyecto benefició a 6 menores que fueron invitados a la Estación de la Fuerza 
Aérea Cabo Cañaveral (Estados Unidos)  para presenciar el lanzamiento de la 
Sonda Maven. Ellos representaron a Colombia en la delegación de países escogidos 
por la Fundación Eridano, entidad que trabaja por el desarrollo e impulso de la 
ciencia y la astronomía. En el 2013 la Fundación Eridano, centró su acción  en la 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 11 
 

población estudiantil del municipio de Sabanalarga, y por ello el evento fue 
denominado ‘Sabanalarga Cósmica’.  
 
1.2.-PROGRAMA: GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES.  
 
Se están promocionando los derechos de los pequeños a través de políticas públicas 
que permiten proteger a la niñez. Para lograrlo, el Gobierno departamental está 
implementando un ambicioso programa “De Cero a Siempre”, que consiste en la 
construcción de Centros de Desarrollo Infantil-CDI- para atender 10.200 niños y 
niñas de 0 a 5 años de edad con recursos del sector privado y público. Con la 
construcción de los CDI, se busca promover el desarrollo integral en varios 
aspectos como: nutrición, salud, socialización y aprestamiento pedagógico. 
En  algunos casos, los CDI están destinados a ampliar la cobertura actual, y en 
otros, a mejorar la calidad y complementar la atención de los Hogares Comunitarios 
de Bienestar. 
Atlántico cuenta con una población infantil de 0 a 5 años, de 126.723 niños, de ellos, 
82.664 infantes no son atendidos. Es de anotar que esta población infantil no incluye 
a Barranquilla. 
A continuación relacionamos las entidades y el origen de los recursos con que serán 
construidos estos centros: 

 21 CDI con recursos del Sistema General de Regalías. 
 2 CDI Alianza Primero lo Primero. Uno en Manatí y otro en Sabanalarga. 
 2 CDI Convenio Fonade / Icbf / Federación de departamentos en Baranoa y 

Galapa. 
 1 CDI Federación de Gobernadores/Gobernación del Atlántico en Luruaco. 

Con la construcción de los 26 Centros de Desarrollo Infantil-CDI, se atenderán de 
manera Integral a 10.200 niños y niñas de 0 a 5 años en 13 municipios del 
departamento. Cada Centro de Desarrollo Infantil genera 60 empleos directos 

durante los seis (6) meses que dura la construcción, para un total de 1.560 empleos 
directos. El CDI en el municipio de Manatí se encuentra en operación y se atienden 
100 niños, pero su cobertura es de 730 niños. 
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RELACION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL-CDI. 

Municipio. Municipio 
CDI a 

construir 
Localización 

Tamaño 
Lote 

Área a 
construir 

Inversión 
Población 

Beneficiaria 

1 Soledad 6 

Barrio La Central 3.007 1.892 3.874.106.811 300 

Barrio Los Robles 4.526 1.961 3.975.680.738 300 

Barrio Los Almendros 3.007 1.852 3.734.061.751 230 

Barrio Centenario 5.320 1.914 4.043.501.452 300 

Barrio Vila Estadio 3.007 2.300 3.980.331.438 300 

Barrio La Candelaria 2 2.582 1.413 3.080.460.343 160 

2 Galapa 3 

Sector de Manga de Rubio 4.606 2.126 4.189.884.208 300 

Sector Mundo Feliz  9.716 2.128 4.028.827.959 300 

Sector de Las Mercedes 3.432 1.957 4.002.431.724 300 

3 Malambo 2 
Colegio La Candelaria 6.636 1.953 3.929.900.374 300 

Colegio Juan XXIII 4.136 2.098 3.912.840.143 300 

4 
Palmar de 

Varela 
1 Barrio Sagrado Corazón 3.919 2.035 3.834.185.873 300 

5 Polonuevo 1 Barrio La Victoria  4.659 1.860 4.105.396.358 300 

6 Ponedera 1 Barrio Centro 4.365 2.118 4.009.649.604 300 

7 Repelón 1 La Carolina 3.540 2.200 4.042.640.334 300 

8 Santo Tomas 1 Barrio El Carmen 3.606 1.940 3.876.829.879 300 

9 Suan 1 Las Palmas 7.537 2.103 4.044.390.617 300 

10 Tubará 1 Finca Corazón de Arena 2.663 1.857 3.931.979.459 300 

11 
Campo de la 

Cruz 
1 

Sector del Matadero 
Municipal, Lote La Javiera 

3.436 2.100 4.002.030.751 300 

12 Candelaria 1 Finca La Cruz 4.509 2.011 4.050.464.485 300 

13 Luruaco 1 Plaza Cementerio 4.524 2.269 4.137.940.477 300 

SUBTOTAL  13 21   92.733 42.087 82.787.534.778 6.090 

 1 Luruaco 1 Corregimiento Santa Cruz 
2 has + 4502 

mts 
  2.416.230.374 300 

 2 Galapa 1 Barrio Los Carruajes 3.000   2.471.021.536 680 

 3 Manatí 1 Al lado de Normal Dptal 3.000   2.471.021.536 730 

4  Baranoa 1 Barrio las Margaritas 3.200 1.460 2.400.000.000 300 

5  Sabanalarga 1 
Al lado estación de 

bomberos 
3.600 1.440 2.400.000.000 300 

TOTAL  5 26         10.200 
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DERECHO A LA IDENTIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 

Para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, se ha puesto en 
operación los CENTROS DE INTERVENCION SOCIAL-CISA-en diferentes 
municipios del departamento del Atlántico. En ellos un equipo  interdisciplinario 
de profesionales con especial énfasis en temas psicosociales y un vehículo de apoyo, 
están en permanente búsqueda de casos que vulneren sus derechos para 
intervenirlos oportunamente.  En los CISA se aborda la problemática del trabajo 
infantil. 

 Se adelantaron quince (15) jornadas de registro civil, tarjetas de identidad y 
cedulación en el marco de la RUTA SOCIAL, que beneficio a 1.971 niños, niñas 
y adolescentes. 

Centros de Intervención Social – CISA 
 

1 CISA en Galapa. 
 

 

 
1 CISA en Repelón. 
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NO MÁS TRABAJO INFANTIL. 
 Se brindó apoyo y capacitación a los Comités  de Erradicación de las Peores 

Formas de Trabajo Infantil. 
 Se organizó el primer Foro Regional de Experiencias Exitosas para la 

Reducción del Trabajo Infantil. 
 El primer Foro Departamental con personeros escolares para que dibujaran 

sus derechos alusivos a la prevención del Trabajo Infantil. 
 Se desarrollo la Estrategia de Prevención del Trabajo Infantil y se logro 

sensibilizar a 650 personas de los municipios de Suan, Ponedera, Soledad, 
Manatí, Tubará y Galapa.  

De igual manera con la estrategia “No más Trabajo Infantil”, se han desarrollado 
campañas contra esta práctica a nivel de las familias, que en muchas oportunidades, 
para  conseguir ingresos para el sostenimiento del núcleo familiar, obligan  a los 
menores  a trabajar en labores que pueden poner en riesgo  sus vidas y los ubica por 
fuera del sistema escolar. 

 Se implemento la estrategia lúdico educativa “Yo también digo No Mas”, en 
los municipios de Piojo, Sabanagrande, Luruaco, Usiacurí, Puerto Colombia, 
Santo Tomas, Santa Lucia y Sabanalarga, mediante la realización de Talleres 
Psicosociales sobre la Prevención de la Violencia contra los niños, niñas y 
adolescentes en el que participaron 900 niños. 

 Se desarrollo la estrategia de Prevención de la Violencia, logrando 
sensibilizar a 625 personas de los municipios de Suan, Ponedera, Soledad, 
Manatí, Tubará y Galapa. 

Se tiene el respaldo de la Procuraduría Delegada para la Infancia, Adolescencia, 
Juventud y Familia, que resaltó la labor del Atlántico para disminuir este flagelo. 
 
TODOS PARTICIPANDO Y JUGANDO, CULTIVARTE 

 

 
Aspecto de una de las maquetas donde se llevará a cabo el proyecto Cultivarte. 
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Trabaja para enseñar a niños, niñas y jóvenes a manejar de manera adecuada su 
tiempo libre, por medio de la formación en valores  y el desarrollo de actividades 
lúdicas, culturales y artísticas. 

 1 Cultivarte en Galapa.  
 1 Cultivarte Baranoa.  

Dispondrán de  espacios para ludotecas, Aula Virtuales, Salas Audiovisuales y 
Salones de Expresión. Dentro de Cultivarte, se adelantan actividades que refuerzan 
valores y desarrollan competencias. En otros municipios, 150 niñas y niños es el 
promedio de visitas diarias. 
Participación 23.141 niños,  niñas y adolescentes en los siguientes programas: 

 22.281 en el marco de la Ruta Social que se llevo a cabo en los municipios de 
Piojo, Sabanagrande, Luruaco, Usiacurí, Puerto Colombia, Santo Tomas, 
Santa Lucia, Sabanalarga, Suan, Ponedera, Tubará, Galapa,  Repelón, 
Polonuevo y Candelaria. Se desarrollaron actividades físicas, lúdico-
recreativas, socialización de los derechos del niño, entrega de ayudas, 
regalos, capacitación en informática y sensibilización sobre la importancia de 
lo público. 

 Durante la celebración del mes de la niñez y la recreación se invito  a un 
grupo de 60 niños para que visitaran al Museo Atlántico, el Recinto de la 
Asamblea y los despachos del Gabinete departamental. 

 Se realizo una visita a Divercity y Recreación dirigida a 800 niños y niñas de 
los municipios de Suan, Galapa, Manatí, Malambo y Barranquilla. 

El desarrollo del programa “Conociendo lo Publico”, se sensibilizaron en la 
importancia de lo público a 1.350 niños y niñas de los municipios de Piojo, 
Sabanagrande, Luruaco, Usiacurí, Puerto Colombia, Santa Lucia, Santo Tomas, 
Sabanalarga, Suan, Ponedera, Tubará, Galapa, Repelón, Polonuevo y Candelaria. 
 
1.3-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS JOVEN: IGUALDAD, HECHOS, 
DERECHOS Y OPORTUNIDADES. 
 
Para cumplirlo se ha  implementado la política pública de juventud en articulación 
con entidades públicas y privadas, se generaron espacios de participación de 4.940 
jóvenes para la promoción de sus derechos y oportunidades y ha ejecutado los 
siguientes proyectos: 

 Formación en Liderazgo de 610 adolescentes y jóvenes de los municipios de 
Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, Galapa, Usiacurí, Sabanagrande y Puerto 
Colombia. 
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 Capacitación de 300 adolescentes y jóvenes en prevención de la no violencia, 
sensibilización de ambiental, prevención de de Infecciones de Trasmisión 
Sexual (ITS), durante la RUTA SOCIAL en los municipios de Sabanagrande, 
Usiacurí y Puerto Colombia. 

 Inscripción de 80 adolescentes y jóvenes en Diplomado de Derechos 
Humanos, Campamento Juvenil y Emprendimiento en el marco de la RUTA 
SOCIAL. 

 Dotación para la oficina del CDJ (Consejo Departamental de Juventud). 
 Estrategia de Arte para la Vida en 8 municipios del Departamento, con 

participación de 700 adolescentes y jóvenes para prevenir suicidios, 
embarazos en adolescentes, fortalecer la autoestima, capacidades y las 
destrezas de los adolescentes y jóvenes. 

 Escuela de Liderazgo Democrático en alianza con Foro Costa Atlántica – 
Ecopetrol, con la participación de 500 jóvenes de los municipios de Galapa, 
Baranoa, Usiacurí, Sabanalarga y Luruaco. 

 Encuentro Departamental de Coordinadores de Juventud del departamento 
del Atlántico. 

 Fortalecimiento de liderazgo juvenil a 400 jóvenes del Departamento en 
alianza con la Fundación Serviger. 

 Primera Celebración de la Semana Nacional de Juventud, en el municipio de 
Puerto Colombia con la participación de 1.500 jóvenes del departamento. 
 

 
 Encuentro Nacional de Jóvenes de Ambiente en Turipaná - Atlántico, con la 

participación de 200 jóvenes de todo el país. 
 Difusión del nuevo Estatuto de Ciudadanía Juvenil en 14 municipios del 

Departamento con 50 funcionarios municipales y 250 jóvenes líderes de 
organizaciones juveniles y 1.500 estudiantes de colegios públicos de Soledad 
y miembros de los Consejos Municipales de Juventud-CMS. 
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Dentro de la estrategia joven construyendo sociedad, se desarrollaron las 
siguientes acciones: 

 Participación de Consejeros de Juventud en la escuela Formador de 
Formadores (liderazgo) que se desarrolla en Luruaco, Sabanalarga, Baranoa, 
Galapa y Usiacurí. 

 Capacitación de cinco (5) colectivos de jóvenes a través del proyecto de 
Radiofonías Juveniles, cubriendo los municipios de Suan, Juan de Acosta, 
Malambo y Piojo, se formaron 30 jóvenes. 

Como enfoque a la estrategia “ Y Tú que sabes de Eso?”…Hablemos de Eso!!, para 
la promoción de la seguridad sexual responsable y la prevención del embarazo en 
adolescentes y jóvenes, se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Capacitación en articulación de Pro familia a 40 jóvenes en prevención de 
infecciones de trasmisión sexual y salud sexual y reproductiva en el 
municipio de Sabanagrande. 

Hay que destacar que todas estas actividades, han tenido una gran acogida y 
respaldo tanto de los jóvenes de los municipios, como de las autoridades de esas 
entidades públicas.   
 
1.4.-PROGRAMA: VEJEZ DIGNA Y EXITOSA.  
 
Para lograr que el Adulto Mayor del Atlántico pueda tener condiciones para vivir 
una Vejez Digna y Exitosa entre otras acciones se destacan: 

 Apoyo a la organización de cinco (5) encuentros zonales del proyecto Nuevo 
Comienzo. Asistieron 550 adultos mayores; la final nacional se realizo en San 
Andrés Islas y conto con la participación de 12 adultos mayores del 
Atlántico. 

 Fortalecimiento y puesta en marcha del Centro de Vida para la Atención 
Integral del Adulto Mayor en Luruaco. 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 18 
 

 
 Gestión en Campo de la Cruz y Santa Lucía del espacio físico (Flores de 

María) para el funcionamiento del Centro de Vida. Para construirlo se 
articuló con la Secretaria de Infraestructura, la realización del diseño del 
proyecto de obras. 

 Adecuación de espacio físico para  Centro de Vida en Polonuevo. 
 En alianza con las Administraciones Municipales, voluntariados de Adulto 

Mayor y Comisarias de Familia se dieron en operación, los Centros de Vida 
de Sabanalarga, Santo Tomás y Malambo. 

 Se suscribió convenio de cooperación con 14 Alcaldías (Soledad. Malambo, 
Palmar de Varela, Santo Tomas, Puerto Colombia, Juan de Acosta, Galapa, 
Luruaco, Sabanalarga, Sabanagrande, Santa Lucia, Repelón, Polonuevo, 
Manatí y el Distrito de Barranquilla), para la asistencia y atención social a los 
adultos mayores que residen en los tres (3) Centros de Bienestar. 

 
 Convenio de cooperación con 15 alcaldías y apoyo económico a la Granja San 

José (Soledad) con $97 millones, San Antonio (Barranquilla) con $98.4 
millones y  el Hogar del desvalido (Salgar) con $32.3 millones. 

Dentro de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a 
las personas mayores, se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Asistencia  técnica  a  las  Secretarías  de  Salud  de los 22 municipios,  con 
el objeto de garantizar  a la población de la tercera edad, su  inclusión  en  
los  planes  territoriales  de  salud dentro del  eje  de  promoción  social.  

 Ejecución del  Plan de la  Política de Envejecimiento y Vejez, y  la  
socialización  del  mismo, realizándose mesas de trabajo con la 
participación de 70 funcionarios y 30 adultos mayores. 

 Capacitación  a 30 adultos mayores de  los  centros  de  bienestar  del  
anciano, sobre  los  estándares  de  calidad. 
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 Censo de los Centros de Bienestar del Adulto Mayor (20) con el fin de 
recoger datos como identificación, servicios que ofrecen, modalidades, 
horario y todo lo relacionado con su prestación de servicios.  

 Asistencia técnica  por parte del Ministerio de Salud al Departamento y a 
los municipios, sobre la Ley 1315 de 2008  que reglamenta  la utilización 
de los recursos de la Estampilla pro Adulto Mayor. 

 
1.5.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS INCLUYENTE: INCLUSIÓN SOCIAL 
CON EQUIDAD DESDE LA DISCAPACIDAD. 
 
El Plan de Desarrollo promueve acciones y estrategias de Inclusión Social que 
permiten el reconocimiento  y cumplimiento de los derechos de las personas en 
situación de Discapacidad, para cumplirlo,  se desarrollaron estas actividades:   

 Taller sobre Accesibilidad a Espacios Físicos (9 municipios/100 asistentes). 
 Inclusión laboral de 116 personas con Discapacidad Física, así: una (1) 

vinculada a la Secretaria del Interior, ocho (8) en la Fundación Neuroharte, 
seis (6) en Polonuevo, trece (13) en Sabanagrande, dos(2) en Ponedera, ocho 
(8) en Santo Tomas, diecinueve (19) en Suan, seis (6) en Campo de la Cruz, 
tres (3) en Manatí, dos (2) en Repelón, dos (2) en Santa Lucia,  cuatro (4) en 
Galapa, cuatro (4) en Malambo, seis (6) en Puerto Colombia, dos (2) en 
Soledad, diez (10) en Barranquilla, ocho (8) en Juan de Acosta y doce (12) en 
Usiacurí, con lo cual se incrementó la Empleabilidad de las personas en 
situacion de Discapacidad en un 9.65%. 

Desarrollo de las siguientes acciones de promoción de la accesibilidad a las 
comunicaciones y la Empleabilidad en personas con Discapacidad: 

 Reunión con las primeras damas de los municipios y los coordinadores de 
los programas de Empleabilidad con la participación de dos (2) funcionarios 
del SENA quienes informaron sobre la oferta de capacitación y los 
procedimientos para acceder a los recursos del Fondo Emprender y la 
selección de las ideas de negocios. 

 Se gestionó con la oficina de Gestión Social de la Alcaldía de Sabanagrande y 
con el Club Rotario de Barranquilla, recursos económicos para el apoyo de 
diez (10) unidades productivas en ese municipio. 
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 Jornadas de motivación, información, orientación sobre emprendimiento, 

formación complementaria, hoja de vida y opciones de registro en el Sena 
para empleo. 

 Se trabajó con Vive Digital y las Alcaldías para la inscripción en cursos de 
formación en informática básica e internet. 

 Promoción de accesibilidad a las comunicaciones y a la empleabilidad en 
personas con discapacidad de 9 municipios.  

 Actualmente 72 personas en condiciones de discapacidad. prestan sus 
servicios en la Administración departamental. 

Dentro de las acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad a la 
población en situación de discapacidad,  se cumplió sí. 

 En coordinación  con  el  Instituto  Nacional  para  Ciegos, se brindó 
asistencia  técnica  y  asesoría  a  las  secretarías  de  Salud  Municipales  y 
a los comités  de  discapacidad  en la Ley 1145 de 2007, Resolución  3317 
de 2012 y planes  de  discapacidad.  

 Con el acompañamiento de familiares de estos grupos poblacionales se  
realizaron, acciones  de  rehabilitación  a  704 personas  en  los  
municipios  de Galapa, Malambo, Piojó, Puerto  Colombia, Santo  Tomás,  
Soledad y Tubará y a 1.015 personas de  los  corregimientos  de  
Algodonal, Bohórquez, Isabel López, Las Compuertas, Leña, San José de 
Saco y Villa Rosa. 

 Entrega de   176  ayudas técnicas:  sillas de rueda, colchones anti-escaras, 
muletas, caminadores, bastones y audífonos  en  17  municipios, que son: 
Santa  Lucía,  Campo  de  la  Cruz,  Repelón, Suan,  Manatí,  Usiacurí, 
Baranoa, Luruaco, Malambo, Soledad, Palmar de Varela, Sabanagrande, 
Sabanalarga, Tubará, Galapa, Juan de Acosta y Santo Tomás.                                     
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1.6.-PROGRAMA: ATLÁNTICO  MUJERES MÁS EMPODERADAS: 
TRANSFÓRMATE TÚ MUJER.  EJE AUTONOMIA ECONOMICA. 
 
La Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género de la Gobernación del Atlántico, 
desarrolla “Transfórmate Tu Mujer”.  

TRANSFÓRMATE TÚ MUJER. 

Programa bandera de la Secretaría de la Mujer y la Equidad de Género del 

Atlántico, que busca generar autonomía económica en cerca de las 12.000 mujeres 

en todo el departamento durante el cuatrienio (2012-2015), estableciendo como  

principal línea de acción, la formación de mujeres del departamento del Atlántico. 

También recupera medios de vida de las mujeres a través de la capacitación en su 

saber hacer, fortaleciendo las habilidades  que conlleven a consolidar una fuente de 

ingresos sostenible y sustentable que permitan el emprendimiento de proyectos 

productivos sostenibles.  

La articulación que ha desarrollado la Gobernación del departamento con el apoyo 
de la Universidad del Norte, va dirigida a formar a las mujeres del Atlántico, desde 
el conocimiento del SER, con miras al logro de mejores niveles de Gerencia de sí 
mismas, autoestima y valores, empoderándola, mediante su capacitación y 
cualificación en oficios y técnicas especializadas,  así se incentiva la autonomía 
económica, con la formulación de planes de negocio  que generan micro-proyectos, 
que hacen cohesión social y son exitosos. 
En la última fase, La Fundación Mario Santo Domingo y la Asociación Colombiana 
de Pequeñas y Medianas Industrias ACOPI- Seccional Atlántico en alianza con 
Colombia Humanitaria, se vinculan al Programa a fin de brindar herramientas que 
permitan el mejoramiento productivo de acuerdo con la actividad económica 
desarrollada por las mujeres, mediante la entrega de maquinarias herramientas, 
equipos y/o insumos, para que potencialicen su productividad y fortalezcan la 
generación de sus ingresos. Esto bajo el enfoque del desarrollo de Sociedades justas 
y prosperas construidas de manera colectiva y solidaria, articulando acciones y 
recursos para generar condiciones de prosperidad. 
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Este programa se incentiva la creatividad y la innovación y desarrolla la autonomía 
a partir de tres fases de formación: 

1. Fase del SER: Consiste en un Diplomado con docentes de la más alta calidad 
para promover en cinco(5) módulos la transformación y el empoderamiento 
en las mujeres: 

 Mujer con autonomía y gerente de sí misma. 

 Mujer  con estilo de vida saludable. 

 Mujer protegida y con derechos. 

 Mujer solidaria y empoderada. 

 Mujer transformadora de realidades.  

2. Fase del HACER: Tecnificación en las habilidades productivas específicas de 
cada mujer, valorando el nivel de desarrollo con el que ingresan. 

3. Seguimiento y acompañamiento: Luego de la formación, personal experto 
en emprendimiento, asesora y orienta a los micronegocios asociativos que se 
hayan conformado durante el proceso. 

CEREMONIA DE GRADOS PRIMERA COHORTE. 

Durante el 2013 finalizó el proceso de formación el primer grupo de mujeres 
graduadas satisfactoriamente de Transfórmate tu Mujer, cumpliendo cada uno de 
los requisitos exigidos por la Gobernación del Atlántico y por la Universidad del 
Norte, llevando a cabo la formación del ser y autonomía económica. 
En la primera cohorte, recibieron certificación 2.223 mujeres de todo el  Atlántico, en 
un gran evento realizado en las instalaciones del coliseo de la Universidad del 
Norte. El resultado de este esfuerzo fue la formación de Mujeres con altos niveles de 
autoestima y metas claras, visionando acciones y oportunidades para salir adelante.  
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Acto de Graduación 23 de Octubre de 2013. 
 

 

 
Las Mujeres Mariposas asistieron a la ceremonia de graduación, vistiendo toga y 
birrete, experiencia única para la mayoría, debido a las condiciones de extrema 
pobreza en la que han vivido y las pocas oportunidades recibidas a lo largo de sus 
vidas, especialmente las mujeres residentes en los municipios del sur del 
Departamento. 
El resultado del primer grupo de formación fue la estructuración de 360 Unidades 
de negocio en áreas como artesanías, belleza, culinaria, Confecciones 
Marroquinería,  entre otros. Estas unidades de negocio se apoyaran con la entrega 
de Capital Semilla, para garantizar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo. 
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Planes de negocios por subregión. 
Subregión Municipio No. de planes de negocios. 

Sur Candelaria 15 

Campo de la Cruz 12 

Manatí 20 

Repelón 10 

Santa Lucia 15 

Suan 8 
Subtotal  80 

Oriental Sabanagrande 9 

Santo Tomas 6 

 Palmar de Varela 7 

Ponedera 14 

Subtotal  36 

Centro Baranoa 15 

Polonuevo 8 

Sabanalarga 39 

Luruaco 7 

Subtotal  69 

Costera Piojo 7 

Juan de Acosta 6 

Tubará 5 

Usiacurí 7 

Subtotal  25 

Metropolitana Barranquilla 58 

 Galapa 7 

 Malambo 11 

 Puerto Colombia 10 

 Soledad 64 

Subtotal  150 

Total  360 

 
 

En su mayoría los planes de negocio se constituyeron en  Barranquilla y Soledad, 
debido a que en estos  se presentó casi la tercera parte de las participantes del 
programa. Sin embargo la alta calidad de los planes de negocio del resto de 
municipios muestra el gran conocimiento que tiene las mujeres atlanticenses en la 
elaboración de productos hechos a mano. 
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PLANES DE NEGOCIO FORMULADOS DURANTE LA PRIMERA COHORTE DEL 

PROGRAMA TRANSFORMATE TÚ MUJER. 

 

 
 
 

INICIO SEGUNDA COHORTE 2013. 

Transfórmate Tu mujer se viene implementando en los veintitrés (23) municipios 
del departamento del Atlántico con total éxito, lo que ha permitido dar inicio a la 
segunda etapa. El proceso de preselección y selección de mujeres se inicia a partir 
del primer semestre de 2013, desplazando un equipo especializado y de las más alta 
calidad para llevar a cabo las inscripciones y posteriormente, luego de verificar el 
perfil y la información entregada por las mujeres interesadas en hacer parte del 
programa. Así se determina  que su saber hacer productivo, será el único requisito 
para lograr un cupo en Transfórmate tu Mujer, Para este nuevo grupo se abrieron 
3.178 cupos, incluyendo todos los municipios  y 12 corregimientos. 

 

 
 
Transfórmate Tú Mujer identifica cuatro niveles de desarrollo: 

 Huevecillo: Tiene una idea de negocio pero necesita orientación. 
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 Oruga: Ya tiene claro lo que quiere hacer pero necesita tecnificación de su 
producto. 

 Crisálida: Ya tiene producto desarrollado pero necesita fortalecer la 
comercialización. 

 Mariposa: Ya tiene producto y comercialización  pero necesita 
fortalecimiento en la exportación y en cadenas de distribución. 

En estos niveles de desarrollo se categorizan el nivel de cualificación y el 
conocimiento de las mujeres del programa y permite ofrecerles formación a la 
medida, sin necesidad de imponerles una formación  que en el mediano plazo no 
genere impacto. Lo que  se busca es que a partir de su nivel de desarrollo pueda 
generar valor agregado a sus productos y así tener mejores oportunidades en el 
mercado y en la comercialización  para la generación de ingresos.  
Luego del proceso de audiciones y publicación de lista de las seleccionadas en cada  
municipios y corregimientos, se realizó el 29 de Agosto la entrega oficial de las 
nuevas integrantes del programa Transfórmate tu Mujer, evento que contó con la 
participación del  Ministro de Vivienda Dr. Luis Felipe Henao, en representación 
del Gobierno Nacional; el Gobernador del departamento, José Antonio Segebre 
como autoridad departamental; la Primera Dama del departamento, Patricia 

Abudinen; La secretaria de las Mujeres y Equidad de Género y  voceros de la 
Universidad del Norte. 
 

 

 
El Coliseo de la Universidad del Norte fue el escenario que dio inicio a la 
transformación  integral de las mujeres que   con la entrega adicional de 3.178 becas 
se asciende a  6.450  mujeres que ingresan a este programa de autonomía 
económica. 
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En esta cohorte de 2013 son beneficiarias del programa las mujeres que habitan en 
los corregimientos, caseríos y veredas del departamento del Atlántico llegando a 
corregimientos como San José de Saco, Pital de Megua, La Peña, Caracolí, Aguada 
de Pablo, Villa Rosa, Rotinet, Arroyo de Piedra, Pendales, Santa Cruz, Puerto 
Giraldo, Bohórquez, Cuatro Bocas, Playa Mendoza, Algodonal, entre otros. 
  

CLASES MAGISTRALES. 

 

Reconocidos diseñadores, chefs, artesanos y estilistas de la región Caribe realizaron 
el primer acompañamiento a las estudiantes de confecciones que ingresaron a la 
tercera y última fase del programa del primer grupo de mujeres del programa 
Transfórmate Tu Mujer, en la cual se les enseñó a tecnificar y cualificar sus 
productos. Estas clases magistrales se realizaron durante la primera y segunda 
semana de Julio de 2013, en las instalaciones de Combarranquilla sede Boston y 
sede Country. 
 
COMITÉ DE IMPULSO A LA MUJER ATLANTICENESE (CIMA). 

Expertos en diferentes oficios y actividades, comprometidos con el 
empoderamiento, transformación e inclusión de  las mujeres en el sector económico 
del  Atlántico apoyan el “Comité de Impulso a la Mujer del Atlántico CIMA” que 
surge como respuesta a la necesidad de apoyar la comercialización de los productos 
de las mujeres del departamento del Atlántico, que hacen parte del programa 
Transfórmate tu Mujer. 
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 Evento  llevado a cabo el 5 de Agosto de 2013 y presidido por  el gobernador José Antonio Segebre; la Primera Dama, Patricia 
Abudinen y la Secretaria de las Mujeres, Stybaliz Castellanos. 
  

Reconocidos empresarios en el área de confecciones, culinaria, manualidades, 
artesanías, manufactura y belleza respectivamente, hicieron parte de la 
conformación del comité de impulso a la Mujer en donde se dialogó acerca del 
talento de las mujeres del departamento y se aportaron ideas que enriquecieron este 
proyecto. Los expertos con una larga trayectoria  a nivel local, nacional e  
internacional, aportaron y lideraron las clases para las primeras 3 mil  estudiantes 
del programa  Transfórmate Tú Mujer en alianza estratégica con la Universidad 
del Norte. Esta fase corresponde a la etapa de  tecnificación y cualificación de los 
productos desarrollados y elaborados en más de 360 micro negocios asociadas que 
han constituido estas 3.000 Atlanticenses pioneras y que hacen parte de la primera 
cohorte del programa. 
 
FERIAS COMERCIALES Y DE AUTONOMIA ECONÓMICA. 

Desde el eje de Autonomía Económica se tiene como objetivo primordial, brindar 
herramientas que permitan a las mujeres del departamento tener la capacidad de 
generar sus propios ingresos, y que estos faciliten sacar adelante sus familias. De 
esta forma se abren espacios para que las participantes de Transfórmate Tu Mujer, 
puedan comercializar sus productos, en el marco de eventos especiales   que se 
realizan en Barranquilla y el resto del país. 
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FECHA NOMBRE FERIA / LUGAR 
No UNIDADES DE 

NEGOCIO 
PARTICIPANTES 

25 DE ENERO AL 8 DE FEBRERO FERIA DE LA PLAZA DE LA PAZ 223 

3 DE MARZO PARQUE CULTURAL 6 

MARZO-ABRIL FERIA BUENAVISTA 2 

7 DE ABRIL PARQUE CULTURAL 5 

16 DE MAYO COLEGIO AMERICANO 6 

5 DE MAYO  PARQUE CULTURAL 3 

28 DE JULIO COLEGIO SAGRADO CORAZON 10 

19 Y 20 DE SEPTIEMBRE 
FERIA LO MEJOR DE MI - 
GOBERNACION DEL ATLANTICO 8 

29 DE NOVIEMBRE FERIA EMPLEABILIDAD 12 

RUTAS SOCIALES  (22) TODO EL DEPARTAMENTO 44 

 

La elaboración de productos de la más alta calidad permite abrir nuevos canales de 
comercialización. 
 

360 micronegocios primera cohorte. 

 

Durante las 22 jornadas de actividades de la Gobernación del Atlántico en el marco de la estrategia “Ruta social”  en las que 
participó la Secretaria de las Mujeres y Equidad de Género, las mujeres emprendedoras también tuvieron la oportunidad de 
participar ofreciendo sus mejores productos. 
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FORMACION COMPLEMENTARIA. 

A través del eje de Autonomía Económica y en alianza con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) inicio el proceso de formación complementaria en  
Sabanalarga, con el objetivo de nivelar sus competencias orientadas a fortalecer sus 
unidades de negocio. 
El Curso de Formación Complementaria incluyó: Básico en Mercadeo, Cocina 
Básica y Atención al Cliente. Tres modalidades que fueron certificadas por la 
Secretaría y el Sena a mujeres de Soledad, Sabanalarga y Barranquilla, cuyo objetivo 
es nivelar sus competencias orientadas a fortalecer sus unidades de negocio. 

 

 Fueron 40 horas en Sabanalarga y Barranquilla y 60 horas en Soledad.  En total se 
graduaron 202 Mujeres en el marco de este programa en el Departamento del 
Atlántico. 

FERIA DE EMPLEABILIDAD. 

Para enfrentar los altos índices de desempleo  y erradicar la pobreza extrema en el 
departamento, se apoyó  la primera Feria de la Empleabilidad organizada por el 
Departamento para la Prosperidad Social, DPS, que se cumplió entre el 28 y 29 de 
Noviembre de 2013 en la Galería de la Plaza de la Paz. 

 

La empresa privada se vincula a esta iniciativa bajo el programa Incentivo a la 
Capacitación para el Empleo,  ICE. Esta articulación permite vincular población en 
extrema pobreza a cursos de formación técnica con entidades reconocidas a nivel 
local y nacional y acercar la demanda laboral a esta población. 
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MUJER TIENES DERECHO-LIBRE DE VIOLENCIA Y SIN DISCRIMINACIÓN. EJE DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL A LA MUJER. 

Se programó como meta realizar 8 jornadas de capacitación a mujeres con enfoque 
diferencial e inclusión social en el conocimiento de sus derechos. 

Actividades para el cumplimiento. 
A continuación se detallan las capacitaciones realizadas a grupos de mujeres 
durante el año 2013, con el fin de ofrecer información sobre sus Derechos 
Fundamentales contemplados en la ley Ley 1257 de 2008 y otras normatividades 
vigentes  
Para el desarrollo de las capacitaciones se establecieron alianzas con diferentes 
instituciones.  
 Fundación Visión Mundial se realizaron dos talleres en el municipio de Soledad:  

 En Malambo: Asistieron 20 personas. 
 En Soledad: Asistieron 31 personas. 

Fundación NU3 se realizaron seis jornadas de talleres donde se benefició gran parte 
de la población de sus comedores comunitarios ubicados en Barranquilla y 
Malambo: 

 En el barrio Santa María de Barranquilla, se beneficiaron 30 mujeres. 
 En el barrio Villa Esperanza de Malambo, se beneficiaron 30 mujeres. 
 En el barrio Barlovento de Barranquilla, se beneficiaron 30 mujeres 
 En el Colegio Don Bosco de Barranquilla, se beneficiaron 30 mujeres 
 En el barrio Villa Nueva de Barranquilla, se beneficiaron 30 mujeres 
 En el Colegio Juan XXIII de Malambo, se beneficiaron 30 mujeres. 

 Fundación Monómeros, se realizaron dos jornadas en el barrio las Flores en las 
siguientes fechas: 

 Marzo 21, se beneficiaron 40 mujeres 
 Abril 4, se beneficiaron 30 mujeres. 

 Iglesia Cristiana en el barrio La Luna de Malambo:  
 Se beneficiaron 50 mujeres. 

Proyecto Mardoqueo, se realizó una jornada de sensibilización y capacitación en la 
Iglesia cuadrangular de soledad 2000,  de Soledad. 

  Se beneficiaron 50 mujeres. 
Así mismo, se convocaron a 20 mujeres para asistir a un taller “Queriéndote un poco 
más” dirigido por una candidata a Maestría en Desarrollo Social de la Universidad 
del Norte. 

 Mujeres trabajadoras de las Empresas de Apuestas Permanentes: Se 
realizaron dos jornadas de información de servicios. 

           Participaron en total 140 mujeres en ambas jornadas. 
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 Taller Aplica y Replica con Grupo de Madres comunitarias en el 
Municipio de Baranoa Atlántico, en coordinación con la Gestora Social de 
ese municipio. 

 Capacitación a padres y madres de familia de la Institución educativa 
Distrital Pinar del Rio en el corregimiento de Juan Mina. Se beneficiaron 55 
personas. 

 Taller Aplica y Replica con Grupo de mujeres del municipio de Palmar de 
Varela, Se beneficiaron 30 mujeres. 

 Taller Aplica y Replica con Grupo de mujeres del municipio de Baranoa, 
Se beneficiaron 50 mujeres.  

 Taller Aplica y Replica con Grupo de mujeres del municipio de Suán, Se 
beneficiaron 20 mujeres. 

 Taller Aplica y Replica con el Colegio Juan Acosta Solera de Barranquilla, 
se capacitaron 180 padres y madres de familia de esa institución. 

 Taller Aplica y Replica con Grupo de mujeres del municipio de Santo 
Tomás, Se beneficiaron 50 mujeres. 

 Taller Aplica y Replica con Grupo de mujeres del municipio de Malambo, 
Se beneficiaron 30 mujeres. 

 
Actividades dirigidas a las mujeres durante la Semana por la Protección Integral 
en el marco del Día Internacional por la NO VIOLENCIA Contra las Mujeres: 

 Feria de la Protección integral en la que instituciones de distintos sectores 
que trabajan en la promoción de derechos de las mujeres y son competentes 
para garantizar la protección integral, se hicieron presentes para brindar 
información a las mujeres sobre sus servicios y garantías en la atención. Este 
evento fue realizado en la Plaza de la Paz. Las instituciones que participaron 
fueron las siguientes:  

Defensoría del Pueblo, DPS y programa Enrútate, Profamilia, Fundación SKY, 
Fundación Social Africa Mia, Grupo CAVIF de la Fiscalía, Policía Metropolitana de 
Barranquilla y Fundación Cedesocial.  

 Participación en la Brigada de Salud Con la Fundación África Mía, en el 
barrio Nueva Colombia de Barranquilla: Se desarrollaron actividades de 
capacitación en los tipos de violencia contra las mujeres Se beneficiaron 30 
personas de la comunidad.  

 Se atendieron 315 casos de hechos de violencia contra la mujer. 
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SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS-SAT. COMITÉ DE ARTICULACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL PARA LA   PROTECCIÓN DE LA MUJER. 

Para lograr proteger de manera oportuna los derechos de la mujer, se estableció 
como meta Diseñar y poner en marcha un sistema de alerta temprana de Violencia de 
género, abuso sexual y violencia intrafamiliar. 

Actividades para el cumplimiento. 
 Creación y puesta en marcha del Alertómetro: Estrategia de sensibilización 

para reconocer los diferentes niveles de violencia contra las mujeres para 
detenerlos a tiempo. 

Se firmó el Acuerdo de voluntades entre la Universidad Simón Bolívar sede 
Barranquilla, la  Policía Nacional –Dirección Nacional de Escuelas y la Secretaria de 
la Mujer de la Gobernación del Atlántico dentro del proyecto titulado: Diseño de un 
programa orientado a la prevención para la erradicación del feminicidio y 
violencia hacia la mujer, en el que se realizará el Diseño de un sistema de alertas 
tempranas para la prevención del feminicidio y violencia hacia las mujeres Diseño 
de protocolos de atención y sensibilización de una línea gratuita para la recepción 
inicial de casos de violencia contra las mujeres. 
 
Prevención e intervención oportuna con la conformación de las redes de apoyo en 
cada municipio:  

 Capacitación a grupos de mujeres del programa TTM en leyes y 
normatividad que amparan a la mujer, así como también en las rutas de 
protección y atención institucional existente en cada uno de los 
municipios y sobre el fortalecimiento de sus capacidades en la atención 
primaria de los casos de violencia. Se detallan las actividades de 
capacitación a estas mujeres: 

 Capacidad para el apoyo en la prevención de las violencias contra las 
mujeres. A cargo de la organización internacional FAVACA (Florida 
International Volunteer Corps). 

 Capacitaciones por subregiones, así:  
1. Subregión Sur: Campo de la Cruz 
2. Subregión Centro: Sabanalarga 
3. Subregión Oriental: Santo Tomás 
4. Subregión Costera: Juan de Acosta 
5. Barranquilla y Área Metropolitana.  

Acompañamiento a eventos de convocatoria masiva en los municipios para 
manifestar el rechazo a la violencia contra las mujeres.  
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Capacitaciones a miembros de instituciones y servidores públicos en el tema de 
la Ley 1257 de 2008, decretos reglamentarios y rutas de atención: 

 Jornada de sensibilización a 100 servidores públicos: jueces, fiscales, 
comisarias/os de familia y policías, realizada en alianza con USAID y la Alta 
Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

 Capacitación en la utilización del instrumento para el registro nacional de 
medidas de protección y apoyos policivos dirigido a Comisarías de Familia 
del Departamento del Atlántico. Coordinado por la Alta Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer.  

 Capacitación a representantes de las diferentes unidades del INPEC en Ley 
1257 de 2008 y Decretos Reglamentarios, en alianza con la Secretaría del 
Interior, en la que participaron 15 profesionales.  

 Capacitación a GESTORAS SOCIALES en Ley 1257 de 2008 y Decretos 
reglamentarios. 

 Taller Aplica y Replica a profesionales representantes de la Subcomisión de 
asuntos laborales y OIT. Asistieron 15 profesionales.  

 
Capacitación a mujeres del programa Taxijer: 

 En las temáticas Género, Mitos y normatividad para prevenir la violencia 
contra las mujeres, participaron las 10 mujeres seleccionadas para el proceso.  

 
Actividades dirigidas a servidores públicos y profesionales durante la semana por 
la protección integral en el marco del dia internacional por la no violencia contra las 
mujeres, en alianza con la Fundación Mujer Arte y Vida y el Ministerio del Interior: 

 Taller con empresarios sobre Ley 1257 de 2008 y el decreto tributario 2733 de 
2012. 

 Taller con Periodistas sobre el abordaje de la noticia desde una perspectiva 
de derechos con la participación de 151 periodistas. 

 Taller con Servidores públicos sobre Ley 1257 de 2008, decretos 
reglamentarios y ruta de protección. 

 Taller con organizaciones de mujeres y equipo de la SEMEG para establecer 
la estrategia de comunicación para prevenir las violencias contra las mujeres. 

 Desarrollo de dos (2) mesas de trabajo para fomentar y difundir en las 
entidades públicas y empresas privadas normas que buscan prevenir y 
sancionar el acoso laboral e implementar las políticas de género. 

De igual manera se propuso realizar 22 jornadas de orientación a las mujeres para 
acceder a VIS y/o mejoramiento de las condiciones de sus viviendas. 
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Actividades para el cumplimiento. 

 Charla en Municipio de Sabanalarga con familias beneficiarias de viviendas 
para el municipio de Campo de la Cruz.  

 Gestión y reporte de los casos de usuarias con la necesidad de mejorar sus 
viviendas o acceder a los programas. 

 Se implementaron los Comités Consultivo e Interinstitucional. 
 Se mantiene una comunicación bilateral con todas las instituciones 

competentes para dar respuesta a las mujeres usuarias del DPIM. 
 Se acordó dotar y adecuar durante el año 2014  cinco (5) hogares y/o espacios de 
acogida temporal para la mujer víctima de la violencia de género, atendiendo a la 
ley 1257 de 2008. 
 
PROYECTOS EN DESARROLLO. 

Escuela de Empoderamiento e Incidencia Política de la Mujer en el Departamento del Atlántico. 

Actividades realizadas. 
1. Lanzamiento del Proyecto. 
2. Firma de Convenio. 
3. Construcción de criterios metodológicos, operativos y logísticos.  
La agenda de lanzamiento estuvo precedida por un ritual, realizado en la plaza 
Mario Santo Domingo del Parque Cultural del Caribe, donde, se organizó una 
dinámica titulada: “El circulo de poder”, el cual simbolizó el compromiso frente al 
inicio y sostenimiento del proceso de empoderamiento social y político de las 
mujeres en el departamento del Atlántico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto no. 1: “Circulo de poder” en la plaza Mario Santo Domingo (10 de Octubre de 2013). 
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Convocatoria e inscripciones en la Escuela de Empoderamiento. 

Su objetivo fue convocar e inscribir a las mujeres participantes en el proceso de 

sensibilización, teniendo en cuenta los perfiles definidos en el proyecto: amas de 

casa y lideresas mayores de 18 años, diversidad étnica y racial, discapacidad, 

situación de desplazamiento. 1.100 de los municipios de Luruaco, Repelón, Manatí, 

Santa Lucia, Sabanalarga, Baranoa, Sabanagrande, Tubará, Puerto Colombia, 

Malambo, en Soledad y el Distrito de Barranquilla. 

Se desarrollaron doce (12) proyectos de formación y cualificación de participación 

política de las mujeres como producto del proceso de formación en el marco del 

proyecto “Escuela para el empoderamiento”. 

CREACION DEL OBSERVATORIO DE LA MUJER DE ASUNTOS DE GÉNERO. 

www.observatorioatlanticomujer.gov.co 
 

 
 

 

 

 

 

El observatorio de asuntos de género tiene como finalidad: 

 Investigar, documentar, sistematizar y generar conocimientos e información 
sobre la situacion de las mujeres, así como las problemáticas de género en el 
país y el departamento. 

 Conformar un sistema que permita capturar, procesar y difundir de manera 
oportuna y veraz la información sobre las mujeres y la equidad de género, 
basado en las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. 

 Concientizar a la opinión nacional e internacional sobre la situacion de las 
mujeres y las problemática de género en el departamento, a partir de la 
publicación de informes especializados. 
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 Servir de insumo para la formulación o adecuación de políticas públicas y de 
herramientas para la toma de decisiones a nivel gubernamental. 

 Presentar avances por las distintas entidades públicas y privadas del ámbito 
nacional e internacional en el ámbito de mujeres y problemáticas de género. 

Proyecto Crisálida. 

Crisálida tiene como objetivo formar niños, niñas, adolescentes y jóvenes en 

habilidades personales y sociales para la prevención y reducción del embarazo en 

adolescentes y el fortalecimiento de las capacidades para la toma de decisiones 

asertivas en torno a sus proyectos de vida. Es un programa formativo integral, 

lúdico, vivencial y constructivista, con el propósito de desplazar  la decisión del 

embarazo a una edad en la que los jóvenes sean conscientes de la responsabilidad 

de formar una familia.  

Procesos de articulación para la prevención del embarazo en adolescentes a través 

de la estrategia Crisálida. 

Se establecieron alianzas estrategias para el desarrollo del programa y la ampliación 
de la cobertura:  

 Secretaria de Salud para el desarrollo del material pedagógico para la 
prevención del embarazo en adolescentes.  

 Secretaria de Educación para la implementación de la Cátedra Crisálida en 
todas las instituciones educativas y la formación de todas y todos los psico-
orientadores (as) del departamento.  

 Transito del Atlántico para beneficiar niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 
los encuentros municipales.  

 Fundaport para el desarrollo de actividades formativas con la población de 
niñas niños, adolescentes y jóvenes en Barranquilla. 

 Golda Meir para el desarrollo de actividades formativas con la población de 
niñas niños, adolescentes y jóvenes en Barranquilla. 

 Comfamiliar. 
 Fundación  Monómeros para el desarrollo de actividades formativas con la 

población de niñas niños, adolescentes y jóvenes en Barranquilla. 
 PEP Bachilleres para el desarrollo de estrategias de intervención formativa y 

política con niñas entre los 9 y 14 años. 
 África Mía para el desarrollo de actividades formativas con la población de 

niñas niños, adolescentes y jóvenes en Barranquilla. 
 Univoluntarios para el fortalecimiento del equipo profesional en los 

encuentros municipales.  
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Formación de Formadores. 

Durante el 2013 el programa Crisálida, para la prevención de embarazos en 
adolescentes, visitó 19 municipios: Suan, Santa Lucia, Candelaria, Ponedera, 
Baranoa, Sabanagrande, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Polonuevo, Manatí, 
Juan de Acosta, Santo Tomás, Usiacurí, Tubará, Galapa, Repelón, Puerto Colombia, 
Malambo, Barranquilla; llegando a treinta y tres (33) instituciones educativas de 
todo el departamento.  En objetivo de la visita fue conformar equipos de apoyo 
técnico para desarrollar los procesos de sensibilización y socialización del programa 
con la comunidad educativa.   
Lo anterior, permitió formar a ciento veintisiete (127) psico-orientadores, en el 
modelo de educación sexual integral Crisálida, incluyendo metodología y 
estrategias pedagógicas innovadoras. Los 127 psico-orientadores recibieron 32 horas 
de capacitación.   
Así mismo se formaron 15 psicólogas, docentes, y coordinadores en el modelo 
Crisálida, quienes recibieron 16 horas de formación.  
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PRIMERA CRISALIDATÓN EN EL MUNICIPIO DE MALAMBO. Secretaria de las mujeres y la equidad de género, Alcalde 
Municipal de Malambo, Secretearía de salud municipal, Equipo Secretaria de las mujeres y equidad de género Gobernación 

del Atlántico. 

 

Formación de población objetivo: niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Igualmente fueron seleccionados 6 mil cuatrocientos  estudiantes, con el respaldo 
de las Rectorías, psico-orientadores y docentes de  educación física y artes, además 
del respaldo de las y los Personeros Estudiantiles y padres de familia. Este proceso  
se realizó a través de actividades de sensibilización y socialización de la estrategia: 
concursos, presentaciones artísticas. En total se realizaron 70 jornadas de 
sensibilización para selección  de las y los estudiantes de forma creativa.  
Se hicieron 21 capacitaciones dirigidas por psico-orientadores (as) formados (as) en 

los municipios de Puerto Colombia, Ponedera, Palmar, Baranoa, Galapa y 
Sabanalarga para el desarrollo de la autoestima, la confianza, a toma de decisiones 
asertivas, salud sexual y reproductiva, y vida con proyectos. 
Así mismo, se llevaron a cabo 3 talleres dirigidos a 100 jóvenes del Barrio Las Flores 
para el desarrollo de la toma de decisiones asertivas. De igual forma, se cumplieron 
2 encuentros con adolescentes entre los 14 y 19 años para la validación de 
herramientas pedagógicas dirigidas al aprendizaje de los derechos sexuales y 
reproductivos y la toma de decisiones asertivas. En estos encuentros se atendió a 50 
jóvenes. 
 
Encuentros comunitarios. 
Se efectuaron 6 encuentros dirigidos a la comunidad de los municipios de 
Malambo, Candelaria, Campo de la Cruz, Baranoa, Manatí, y el corregimiento de 
Las Compuertas, en los cuales se beneficiaron a 3.600 entre niñas, niños, 
adolescentes con sus familias, a través de actividades formativas dirigidas a la 
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apropiación de hábitos de vida saludable, habilidades en la toma de decisiones 
asertivas y el desarrollo de una vida con proyectos a través de una metodología 
participativa, inclusiva y vivencial.  
 
1.7.-PROGRAMA: IMPLEMENTACIÓN, PRESERVACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA POLÍTICA PÚBLICA DE LOS GRUPOS ÉTNICOS. 
 
Con las acciones adelantadas por la Administración departamental en lo referente a 
las políticas públicas para los grupos étnicos, se ha venido fortaleciendo a este 
segmento de la población en los aspectos sociales y culturales y  ampliando su 
participación en los asuntos públicos de su interés y de toda la comunidad. 
Entre otras, se han implementado. 
 
Creación del Fondo para el desarrollo integral de Educación Superior e 
Innovación Productiva para los Jóvenes Étnicos. 
Con recursos por $ 185 millones se creó el Fondo en convenio con el ICETEX para 
apoyar la educación superior a los jóvenes de grupos étnicos en el Departamento 
del Atlántico como apoyo a los jóvenes de grupos étnicos. 
En el marco de la participación de encuentros, reuniones y foros con niños, niñas, 
jóvenes, adultos mayores y mujeres se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Festival del Dulce en la Plaza de la Paz en Barranquilla y en los municipios 
de Galapa, Suan, Candelaria, Campo de la Cruz, Manatí, Repelón y Luruaco 
como apoyo a las mujeres de grupos étnicos. 

 Feria Indígena Artesanal, Turística y Gastronómica en la Plaza de la Paz en 
Barranquilla con la participación de pueblos Inga, Mokana, Wayu, Zenu y 
Arawuaco. 

 Se celebró el Día Internacional del Indígena en el Museo Atlántico con la 
participación de líderes indígenas de los diferentes municipios del 
departamento del Atlántico. 

 Primer encuentro de Baile Cantao en Manatí con grupos afro descendientes. 
 Princesado Mokana en el municipio de Usiacurí. 
 Se realizô la rueda de oferta empresarial para promover la Empleabilidad 

con el acompañamiento del SENA. 
 Se suscribió un convenio con la empresa expreso Brasilia para el transporte 

del retorno del 100% de los indígenas (16) y afro descendientes (34). 
 Entrega de 1.200 kits autodidácticos a 31 instituciones educativas de los 

municipios de Campo de la Cruz 120 kits, Candelaria 115 kits, Manatí 150 
kits, Repelón 135 kits, Santa Lucia 80 kits, Suan 80 kits, Luruaco 140 kits, 
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Polonuevo 80 kits, San José de Saco, municipio de Juna de Acosta 80 kits y en 
Barranquilla 220 kits. 

 Divulgación de campañas sobre lenguaje diferencial para eliminación de la 
discriminación y la aceptación de los grupos étnicos, a través de la emisoras 
comunitarias del Barranquilla y dieciséis (16) municipios (Manatí, Luruaco, 
Candelaria, Soledad, Usiacurí, Malambo, Campo de la Cruz, Santo Tomas, 
Sabanagrande, Sabanalarga, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojo, 
Suan y Palmar de Varela. 

 Conformación de la Mesa Departamental de Grupos Étnicos, mediante 
decreto 0011  de 2012, la cual ha venido funcionando mediante el desarrollo 
de jornadas de trabajo con Indígenas y Afro descendientes. 

 Realización de Talleres Lúdico Recreativos de las comunidades negras de 
Barranquilla y los municipios de Candelaria, Santo Tomas, Baranoa y 
Sabanalarga sobre el mal trato y trata humana, valores ancestrales con la 
asistencia de 35 niños de cada municipio. 

 

 
 
Definición del espacio de la coordinación de Etnias.  
En atención a la política para los asuntos de las comunidades étnicas indígenas 
Mokana, Rrom y Afro Descendientes, se puso en marcha la adopción de la Política 
Pública, mediante la articulación del Plan de Desarrollo con un programa específico 
convalidado por 35 delegados de las diferentes organizaciones de comunidades 
negras, afrocolombiana, raizales, palenqueras, Mokaná de Baranoa, Puerto 
Colombia, Malambo, Galapa y Gitanos de Sabanalarga.  
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Reunión de concertación de la política pública sobre Etnias. 

 
Se realizaron diálogos, reuniones con los delegados y delegadas de las diferentes 
organizaciones de base y Consejos Comunitarios, formación e información sobre la 
variante de enfoque étnico por parte del Ministerio del Interior y la Organización 
Acdivoca a Consejeros de Planeación, líderes de organizaciones y funcionarios de 
las Alcaldías de Municipios con población Étnicas Indígenas y Afro Descendientes 
con la finalidad de formar sobre las variantes Etnicas.  
 
 

 
Reunión para la construcción de la Ruta de Atención a las comunidades Indígena Inga del Putumayo, en la sala de Junta del 
Despacho del Gobernador. 

 
1.8.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS EDUCADO. 
 
Con este programa se está garantizando la educación inicial en el marco de la 
atención integral, lograr el acceso y permanencia en la educación preescolar, básica, 
media y superior a todos los niños, niñas y jóvenes. 
Además se realizaron estas acciones: 
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 9.583 niños atendidos, garantizándoles  educación  pertinente a su edad en 
Primera Infancia. 

 Se alcanzó  el promedio de 26 alumnos por docente.  
 Se benefició  con Transporte Escolar a  67 niños del Municipio de Piojó. 
 100%Establecimientos Educativos monitoreados, con el programa de  

Refuerzos Académicos. 
 19 nuevos Establecimientos Educativos, con proyectos  etnoeducativos y la 

cátedra de afrocolombianidad.  
 Formación de 422 docentes  en procesos de  transformación institucional e 

inclusión.  
 Se inicio la segunda fase del  Programa de Educación  Rural, en cual se 

capacitaron 103 docentes, pertenecientes a  25 Establecimientos Educativos 
Rurales con el Convenio 935-12 del Ministerio de Educación Nacional. 

 Atención especializada con  profesionales para 2.912 niños y niñas   con 
Discapacidad, Victimas de conflicto. 

 141 niños nuevos con Discapacidad  atendidos  durante las vigencia 2012-
2013. De los cuales 52 se vincularon en la vigencia 2013. 

 Dotación de  14 Canastas Especializadas para niños con Discapacidad, para 
igual número  de  Establecimientos Educativos focalizados.  

 Entregados  158 kits, con material  para  niños y niñas con   Discapacidad 
atendidos por el sistema escolar.   

 300 adultos iletrados  atendidos,   garantizándoles la continuidad de este tipo 
de  educación. 

 Veinte (20)  estudiantes  beneficiados con subsidio para la Educación 
Superior.  

 Se realizaron adecuaciones a 15 Establecimientos Educativos. 
 En el marco de la reconstrucción de los Establecimientos Educativos del sur 

se avanza en la reconstrucción de 8 Instituciones, que remplazan a 17 sedes. 
 Se mantiene la cohorte de 69  estudiantes en la Universidad del Atlántico - 

trámite  para la  adición  de Convenio  para  nuevos  beneficiarios  en  la 
modalidad  técnica y tecnológica  y Convenio para   grupos   étnicos. 

 Se establecen dos Centros  de Media Técnica en la Institución Educativa 
Simón Bolívar de Puerto Colombia  y San Juan Bosco de Sabanagrande. 

 El índice de deserción en el ciclo preescolar es del 4.7%. 
 El índice de deserción en el ciclo de primaria es del 3.2% 
 El índice de deserción en el ciclo secundaria-media es del 3.7%. 
 El índice de analfabetismo es del 7.3%. 
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Comportamiento Cobertura Bruta Departamental. 
Comparativo 2012 2013 

Transición 9.502 9.583 

Primaria 52.489 56.379 

Secundaria 38.762 40.112 

Media 15.671 15.078 

Total 
Departamento 

115.781 121.152 

  Fuente: Secretaria de Educación 

 

 2012 2013 

Transición 89.7% 99% 

Primaria 111.8% 116.9% 

Secundaria 101.0% 105.3% 

Media 75.6% 84% 

Total Dpto. 100% 101.3% 

  Fuente: Secretaria de Educación 

 

1.9.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS EDUCADO CON CALIDAD. 
 
En este compromiso se han adelantado acciones para asegurar el mejoramiento de 
los procesos formativos y fortalecer las competencias del cuerpo docente, 
garantizando ambientes escolares que propician el desarrollo de las prácticas 
educativas y la atención de los educando en los temas tratados por los docentes. 

En cumplimiento de las metas previstas en el programa de Atlántico Mas Educado 
con Calidad, se realizaron entre otras las siguientes actividades: 

 Con el Programa Todos Aprender (PTA), Alcaldías y Establecimientos 
Educativos, se  benefició 30.134 niños, niñas y jovenes  de la población  
perteneciente a los grados  3ª,5ª,9ª y 11ª, en el manejo de  pruebas  externas. 

Se obtuvo el siguiente resultado: 
 Prueba de lenguaje 9°: 289 puntos 

 Prueba de matemáticas 9°: 280 puntos 
 Prueba de ciencias 9°: 289 puntos 
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 Prueba de lenguaje 5°: 286 puntos 
 Prueba de matemáticas 5°: 278 puntos 
 Prueba de ciencias 5°: 285 puntos. 
 La tasa de repitencia en primaria alcanzó el 4.9% 
 La tasa de repitencia en secundaria alcanzó el 5.6% 
 Acompañamiento a 52 Establecimientos Educativos en la implementación y 

seguimiento en la ruta de mejoramiento. 
 Se está revisando  el marco jurídico del convenio que permitirá  el ejercicio de 

articulación con la  Educación Superior.  
 Acompañamiento a tres (3) Escuelas Normales Superiores en el proceso de 

verificación y cumplimiento en las condiciones de calidad, atraves de las 
siguientes actividades: 

 Desarrollo de programas de formación a madres comunitarias 
 Diseño de propuestas de formación en ingles para estudiantes de los ciclos 

complementarios. 
 Acompañamiento en procesos de gestión de calidad y de certificación y 

apoyo al mejoramiento institucional. 
 Implementación del proyecto de acompañamiento para una educación 

bilingüe. 
 Veintiun (21)  nuevos establecimientos, con procesos transversales 

monitoreados y  establecidos en el Proyecto Educativo Institucional (27.6%). 
 Convenio-contrato con el MEN. Se inicia el proceso de  implementación  del 

proyecto " Por un Atlántico competente en Ciudadanía",   se capacitarán 
324 docentes y docentes-directivos. 

  2 Comités de Calidad de  municipio de Santo Tomás – Campo de  la Cruz   
reactivados articulados al Plan Sectorial.  

 24 eventos de tipo pedagógico realizados,  se destacan el VII Encuentro 
Internacional  de Investigación  Educativa, con ponentes  internacionales y 
3.446 asistentes , y el  Foro Educativo, " Articulación de la Educación Básica 

con la  Media", donde se trataron los siguientes temas: 
 Socializaciones de los resultados de las pruebas Saber, del plan de acción de 

la evaluación 2013, del proyecto competencias ciudadanas y del programa 
Proyecto Todos a Aprender (PTA). 

 Reuniones de comité de evaluación. 
 Encuentro con motivo del lanzamiento del programa Proyecto Todos 

Aprender (PTA) en Sabanalarga. 
 Comités ambiental, departamental de ONDAS y PESCC (Proyecto de 

Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía). 
 Redes (bilingüismo y neuropsicopedagogía). 
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 Formación SIGCE. 
 Encuentro de docentes – tutores programa Proyecto Todos Aprender (PTA). 
 Formación de docentes y supervisores en discapacidad, SENA. 
 Dotación de kits para niños con discapacidad. 
 Socialización de programas (Unidad de Calidad Educativa, PFDCLE -Plan de 

Formación en Competencias de Lectura y Escritura). 
 Mesa PESC. 
 Capacitación en limitación visual. 
 Plan decenal y formación ontológica para directivos docentes. 
 Formación de formadores, espacios para la creatividad y la equidad. 
 Capacitación académica en pruebas SABER. 
 Encuentro de normales superiores región Caribe. 
 Como apoyo a la implementación de una cátedra de equidad de género en 

los colegios públicos, se implementó la cátedra Crisálida en 82 instituciones 
educativas, con la realización de cinco (5) encuentros comunitarios 
crisalidatones, realizados en los municipios de Malambo 500 personas, 
Candelaria 501 personas, Baranoa 86 personas, Manatí 503 personas y en el 
corregimiento de Las Compuertas 224 personas.    

 Capacitación a 127 psico-orientadores y docentes de 21 municipios del 
Departamento en el CONPES 147: abordaje de la problemática de embarazo 
en adolescentes, contextualización y definición de la problemática, con 
expertos; estrategias lúdico- formativas para la orientación psicosocial; la 
toma de decisiones asertivas, y promoción de proyectos de vida de niños 
niñas, adolescentes y jóvenes. Así mismo, se formaron 15 psicólogas, 
docentes y coordinadores en el modelo Crisálida, quienes recibieron 16 horas 
de formación sobre atención psicosocial a estudiantes. 

 48,4% (167) de los docentes vinculados al ciclo de preescolar fueron 
capacitados en educación inicial, con enfoque diferencial. 

 53,7% (827) de docentes de básica primaria fueron capacitados en estándares 
básicos de competencia y didáctica en las áreas de matemáticas y lenguaje. 

 2,5% (91) de docentes fueron cualificados con estudios de postgrado a nivel 
disciplinar y pedagógico. 

 39,5% (30) de establecimientos educativos reportaron sus necesidades de 
formación docente en el  SIGCE (Sistema de Información de la Gestión en 
Calidad Educativa). 

 56,6% (43) de los Establecimientos Educativos articularon los Planes 
educativos al Plan Departamental de Emergencia orientados por los 
CLOPAD Y CREPAD. 
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 Capacitación al 7% de  docentes de  primera  infancia,  modelo CIDEP (24 
docentes).  

 Realización de un Diplomado con Uninorte, para   50  docentes de Preescolar 
(15%). 

 Contratación con  la Universidad del Norte para capacitar a 150 docentes. 
  64 Establecimientos Educativos con Planes de lectura  y Escritura. (84%).  
  El 76.4% de docentes de primaria, se encuentran capacitados en 

competencias de  lenguaje  y matemáticas. 
 Nueve (9) docentes matriculados  a  la  Maestría  en la  Enseñanza del Inglés 

con la  Universidad del Norte*. (Programa de Bilingüismo) 
 Se asignaron recursos por $ 7.000 millones de pesos de regalías, para Estudio 

de  Maestría a  directivos docentes para  ejecutar en 2014-15.  
 Setenta y cinco (75) establecimientos  de los veinte (20) municipios dotados 

con  elementos  de material educativo. (Tablet, material de  bibliotecas, 
mobiliarios, tableros, abanicos y otros). Esta meta  es acompañada con 
recursos de las Cooperativas, quienes  han aportado $ 344.370.982. 

 Se viene  realizando un piloto de Jornadas Complementarias,  en los  
municipios  donde están ubicadas las normales. 

 Se inauguró  en 2013, el CERES en el  municipio de  Luruaco. 

 Fortalecimiento de las modalidades y programas de cuarenta y un (41) 
Establecimientos Educativos articulados con el SENA, CERES ITSA,  
pertenecientes a las siguientes subregiones: 

Sur (7): municipios de Campo de la Cruz 1, Candelaria 1, Manatí 1, Repelón 3 y 
Suan 1. 
Oriental (8): municipios de Palmar de Varela 2, Ponedera 3, Sabanagrande 1 y 
Santo Tomás 2. 
Centro (15): municipios de Baranoa 4, Luruaco 3, Polonuevo 1 y Sabanalarga 7. 
Costera (6): municipios de Juan de Acosta 2, Tubará 2, Usiacurí 1 y Piojó 1. 
Metropolitana (5): municipios de Galapa 2 y Puerto Colombia 3. 
 Se viene construyendo el marco  jurídico que permite la implementación  de 

la   propuesta  de Articulación de  las Normales con la Educación Superior. 
Se llevo a cabo  el Encuentro Caribe de  Normales, con el mismo propósito. 

 Acreditados  los programas del ITSA, en Educación Técnica  y Tecnológicas , 
Se instaló el Comité de Educación Superior  en  donde  se  solicito  incluir en 
el  Plan de  trabajo  de las  Universidades , la Acreditación de  Alta Calidad. 
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MODERNIZACIÓN  Y RELOCALIZACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

  En este aspecto se ha realizado inversión significativa en el mejoramiento de 
la Infraestructura Educativa en nuevos mejoramientos en 13  Establecimientos 
Educativos. 

 En el marco de la ampliación y/o mejoramiento del 20% de los 
establecimientos educativos, se realizaron acondicionamientos en 15 
instituciones educativas (I.E.) pertenecientes a las siguientes subregiones:   

Sur (7): municipios de Santa Lucía 2: I.E. de Santa Lucía y Algodonal, Campo de 
la Cruz 1: I.E. de Campo de la Cruz, Manatí 1: I.E. San Luis Beltrán y Repelón 3: 
I.E. de Bohórquez, Rotinet y Villa Rosa. 
Oriental (1): municipio de Ponedera 1: I.E. La Candelaria. 
Centro (4): municipios de Polonuevo 1: I.E. San Pablo de Polonuevo, Luruaco 1: 
I.E. Nuestra Señora del Carmen, Sede No.2, Péndales y Sabanalarga 2: I.E. 
Técnicas de La Peña e Industrial de Sabanalarga.  
Costera (2): municipios de Piojó 1: I.E. San Antonio de Piojó y Tubará 1: I.E. 
técnica de Tubará.  
Metropolitana (1): municipio de Puerto Colombia 1: I.E. turística Simón Bolívar. 
 Reconstrucción de 8 Establecimientos Educativos con recursos de  Fondo de 

Adaptación, Empresa  Privada, Alcaldías y Departamento así; 4 en  Campo de 
la Cruz 1, Suán 1, Santa 1, Manatí 1 y Repelón 1.  

 Con recursos del departamento  también se reconstruyen  los 
Establecimientos Educativos de  Santa Lucia  y Algodonal. 

FORTALECIMIENTO Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACION 
SUPERIOR. 

Con el fin de mejorar las instalaciones de la Universidad del Atlántico, para el 
beneficio de una población estudiantil de 20 mil estudiantes, la Gobernación del 
Atlántico ejecutó los siguientes proyectos: 
 
I) REDISEÑO CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL 

ATLÁNTICO: 

El proyecto de Rediseño construcción Obras Complementarias CUA. En la presente 
vigencia el contratista se encuentre en las acciones de adecuación en la planta física del 
Centro Cultural,  el Laboratorio de Producción Farmacéutica y el Departamento de 
Admisiones.  La inversión del proyecto es por el monto de $ $8.159 millones, cuyo avance 
se muestra a continuación: 
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 Avance en la ejecución del edificio centro cultural y de documentación. 

 
Adecuación de acabados en la fachada del centro de 
convenciones 

 
Adecuación zona acceso al auditorio 

 

 Programa de Sostenimiento de la Piscina de la Villa Olímpica: 
Por otro lado, a través de estudios se observó que la estructura de concreto de las 
graderías de la Piscina Olímpica, correspondiente al tramos de la parte inferior de 
las graderías presentan deterioro de la capa de concreto y aparece el acero a la vista, 
lo que requiere la intervención inmediata para evitar que se acreciente el problema, 
como se muestran a continuación:  

 

   
Estado de la barandas de protección  de la piscina. 

 Adecuación y pintura de las graderías de la piscina olímpica del complejo 
deportivo de la ciudadela universitaria del atlántico sede norte, por $33.3 
millones.   

 

 
 

 
Trabajos de adecuación de las graderías de la piscina olímpica. 
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  Pintura Graderías. 
 

En el logro misional, la Universidad del Atlántico busca el mejoramiento físico de la 
infraestructura educativa en la Sede Norte y en la Escuela  Bellas Artes, para que de 
esta manera, los jóvenes puedan recibir la preparación académica en un ambiente 
agradable y adecuado, que optimice la calidad educativa,  pues se mantiene con 
solidez el punto de vista que la educación es la clave para el logro del bienestar 
individual y colectivo, partiendo de la base que se debe ofrecer una educación con 
calidad y con espacios propicios para su desarrollo. 
Se ejecutaron los siguientes: 

 Adecuación de acabados generales en la facultad de bellas artes de la 
universidad del atlántico, por $37.8 millones. 

 Instalaciones especiales, acometidas de alta y baja tensión de la subestación 
al tablero de distribución del salón de grabado y escultura de la facultad de 
bellas artes de la universidad del atlántico. por $ 17.5 millones. 

 Obras complementarias para la adecuación del pabellón de artes plásticas de 
la universidad del atlántico fase II,  por  $18.6 millones. 

En el Teatrino de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Atlántico, se 
evidenció que la cubierta del domo acrílica  colapsó por efecto de  las fuertes brisas, 
lo que origina  la necesidad de cambiar totalmente las láminas acrílicas. De igual 
manera se  realizaron cambios  en general de su estructura metálica, ya que 
presenta una alta oxidación debido a la alta salinidad existente en el lugar. 

 

 

 
Se aprecia el grado de oxidación de las 

 
Vista general exterior del teatrino 
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Estado actual Domo Teatrino – 

Bloque F. Vista general. 
 

canales metálicas de desagüe y del domo acrílico y su estado de 
deterior. 

 Adecuaciones y reconstrucción de la cubierta y estructura de soporte del domo teatrino de la 

facultad de arquitectura de la universidad del atlántico, por $35.2 millones.  

 Suministro e instalación de aparatos sanitarios para el nuevo bloque de 
admisiones de la ciudadela universitaria  del atlántico”, por $ 29.4 millones. 

 Suministro e instalación de puertas enrollables de seguridad para el nuevo 
bloque de admisiones de la ciudadela universitaria de la Universidad del 
Atlántico – sede norte”, por $ 34.6 millones. 

 Reconstrucción de andenes y jardinería de las zonas deportivas de la 
ciudadela Universitaria del Atlántico sede norte”, por $ 35.5 millones. 

 

La Universidad del Atlántico tomando como referente la Certificación en Calidad 
que obtuvo, se comprometió con la mejora y seguimiento de cada uno de sus 
procesos y por tal razón decide hacer parte del grupo de instituciones educativas 
que están conectadas a la RED GRID COLOMBIA. Esta es una organización en 
formación, con una base fundamentalmente académica, destinada originalmente a 
centralizar los esfuerzos para la puesta en operación del Primer Grid de Cómputo de 
alcance nacional que facilite el establecimiento y desarrollo de la ciencia en Colombia 
usando las Redes de Tecnología Avanzada (RENATA) a escala regional y nacional.  
Así mismo se  identifica una incorrecta aplicación del Plan de Manejo Ambiental en 
las consideraciones allí establecidas y surge un mecanismo que no solo le permite a 
la Universidad hacerle seguimiento a la ejecución de las obras sino que a su vez le 
lleve a optar por una Certificación verde, que la obliga a cumplir cabalmente los 
pre-requisitos y requisitos de la Certificación LEED FOR NEW CONSTRUCTIONS -
2009 y la norma técnica que aplica al cableado estructurado y sus componentes 
vigentes. De igual manera, detecta la necesidad de la Recuperación, redistribución, 
dotación y mantenimiento de la infraestructura física (Planta Eléctrica), cuyas 
necesidades se cubrieron a través de los siguientes proyectos:  

 Adecuaciones Locativas del Salón Julio Enrique Blanco como aporte al 
proyecto GRID COLOMBIA – bloque administrativo b – ciudadela 
Universitaria del Atlántico sede norte. Inversión $37.5 millones. 

 
 

 
Retiro de equipos de aire acondicionado 

 
Retiro del Tablero Electrónico. 
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Antes del proceso de adecuación 

 
Cielo Raso en Dry Wall  y Aire 
Acondicionado Nuevo. 

 
Impermeabilización cubierta 

 
Muro de Cerramiento en 

Mampostería 

 
Adecuaciones Locativas del Salón Julio Enrique Blanco 

 Instalación de cableado estructurado, voz y datos para el nuevo bloque de 
admisiones de la ciudadela universitaria Universidad del Atlántico – sede norte. 

Inversión $386.8 millones.  
La Universidad del Atlántico se encuentra en un proceso continuo de recuperación 
de las instalaciones de la facultad de Bellas Artes. Avanza  en la fase de adecuación 
de los espacio del programa de Música con sistemas de insonorización y se 
concluye que las áreas que se deben intervenir son: Los Cubículos de Piano tanto 
los del primer piso como los del segundo nivel recientemente construidos y los 
cuales a su vez necesitan acabados de mampostería, el Salón Pedro Biava , el Aula 
Magna, para la Prácticas de Corales y de grupos musicales; y las antiguas aulas de 
Arte Dramático donde se llevan a cabo las prácticas escénicas. Es así como se puede 
observar su estado: 
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 Mantenimiento preventivo y correctivo de los ascensores de mitsubihsi y 
novo ubicados en los bloques c, d, g, y h de la Ciudadela Universitaria del 
Atlántico. 

 
II) PROGRAMA DE DOTACION. 

La Acreditación por Alta Calidad de los distintos programas de pregrado y 

postgrado de la Universidad del Atlántico, es una de las prioridades que contempla 

el Plan de Desarrollo de la Institución. Se requiere de la implementación y/o 

compra equipos de laboratorios para las diferentes facultades, así como la 

renovación de las Bases de Datos y compra de libros. De igual manera, entre los 

programas de Pregrado reconocidos en la Universidad del Atlántico, se encuentra el 

de Historia, cuya comunidad académica realizó el proceso de autoevaluación con 

fines de Acreditación de Alta Calidad. Se hace necesario dotar al “Taller del 

Historiador” de equipos de trabajo y otros elementos que sirvan de apoyo a la 

Academia y a la investigación necesaria para que los docentes inicien de forma 

práctica a sus alumnos en los métodos de la  historiografía. Igualmente el 

Laboratorio de Métodos y Tiempo del Programa de Ingeniería Industrial que está 

ubicado en la Universitaria del Atlántico,  no cuenta con equipos, software e 

instrumentos suficientes y adecuados que faciliten la realización de prácticas y 

ensayos de los fenómenos conocidos en clases, con fines de comprobación y 

experimentación, como  mecanismos de apoyo a la teórica que mejoren el nivel 

académico de los estudiantes y que respondan con las necesidades del proceso de 

acreditación para asegurar y promover la calidad  del programa . Por consiguiente,  

se realiza el siguiente proceso de contratación para superar estas carencias:  

 Adquisición de equipos científicos para el laboratorio de toxicología del 
programa académico de química y farmacia de la Universidad del 
Atlántico, inversión $97.4 millones. 
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 Adquisición, instalación, adiestramiento y puesta en funcionamiento de 
una cámara sist. document. gel marca bio rad con software, para el 
laboratorio de inmunología y biología molecular del programa 
académico  de química y farmacia de la universidad del atlántico, 
inversión $59.8 millones. 

 Adquisición, instalación, adiestramiento y puesta en funcionamiento de 
un espectrofotómetro de absorción atómica con combinación de llama y 
horno de grafito para el laboratorio de compuestos hetrociclicos y otros 
materiales de la facultad de ciencias básicas de la Universidad del 
Atlántico, inversión $192.3millones. 

 Adquisición, instalación, adiestramiento y puesta en marcha de equipos 
con software, complementarios al cromatógrafo líquido hplc de alta 
eficiencia marca hitachi modelo chromaster para el laboratorio  de 
control analítico de medicamentos, del programa académico de química 
y farmacia de la universidad del atlántico, inversión $188.8 millones. 

 Adquisición de un espectrógrafo mechelle 5000 para el laboratorio de 
espectroscopia optica y laser de la universidad del atlántico, inversión 
$261.5 millones. 

 

   
Espectrógrafo Mechelle 5000 para el Laboratorio de Espectroscopia Óptica y Laser de la Universidad del 
Atlántico. 

 Dotación de equipos de laboratorios programas de ingeniería taller celtic 
y recuperación, renovación y suministro de equipos para los 
laboratorios de ingeniería mecánica e ingeniería química, Universidad 
del Atlántico. Inversión de $307.7 millones. 

 Dotación de equipos tecnológicos y otros elementos para el taller del 

historiador del programa de historia de la Universidad del Atlántico. 

Inversión $154.5 millones, Niples.  
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 Adquisición de equipos tecnológicos y otros elementos para el 
laboratorio de métodos y tiempos de ingeniera industrial de la 
universidad del atlántico. Inversión $164.4 millones.  

 Adquisición e instalación de una planta eléctrica para el bloque 
administrativo b de la ciudadela universitaria. Inversión $136.6 millones. 

 Renovación de la suscripción de 11 bases de datos: 1) 1)jstor, 2) 
multilegis,  3) librisite, 4) combo cengage, 5)  legis office, 6) virtual pro, 
7) ebsco-host, 8) ieee, 9) ecolint, 10) micromedex, y  11) proquest, ebrary, 
juriversia, prisma, music on line, opera in video.  Inversión de $643.4 
millones. 

 Suministro de 4000 pines del programa nivelador de mattemáticas (my  
mathlab) dentro del proyecto de tutoría academica liderado por la 
vicerectoriá de bienestar. Inversión $180.millones. 

 Dotación de la Biblioteca de la Universidad del Atlántico con 6.104 libros. 

Inversión de   $424.3 millones.  
 A través del pago de la cuota del convenio administrativo, cuyo objeto 

es: transferencia de recursos de la Universidad del Atlántico para el 
arrendamiento de un parque de computadores de escritorios, portátiles 
y tableros digitales, se dotaron la decanatura de la Universidad del 
Atlántico. Inversión de $773.6 millones.  

 

Para una inversión en el Programa de Sostenimiento de $3.413 millones;  el 
Programa de Dotación que asciende a $3.585 millones y el resto en el Macropoyecto 
Rediseño de la Universidad del Atlántico, un total en la inversión de $15.158 
millones.  

 
1.10.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS EDUCADO PARA LA 
COMPETITIVIDAD, LA PRODUCTIVIDAD Y EL EMPRENDIMIENTO. 
 
Es menester mencionar que el Atlántico será competitivo en la medida en que el 
talento humano se empodere de las nuevas tecnologías y medios para desarrollar 
proyectos de investigación para la innovación. En esta área la Administración está 
ejecutando acciones para incrementar el uso de las TICS en las Instituciones 
Educativas, integrando la educación media con la educación superior.  

 Se adquirieron con recursos propios  2.403 computadores, y a través del 
programa Computadores para Educar 1.085, para un total de 3.488 equipos, 
los cuales se entregaron a las diferentes instituciones educativas, lo que 
permitió  bajar el índice de estudiantes por computador de 20 (Diciembre 
2011) a 12 (Diciembre 2013).  
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 Dotados con Tablet a 171 docentes usuarios inteligentes de las TICS, como 
son directivos docentes, docentes y administrativos. 

 251 Docentes capacitados en  el Fortalecimiento de  las Competencias  
Digitales. 

 Formación de 2.157 ciudadanos en el uso de las TIC´s,  durante el desarrollo 
de la Ruta Social. 

 Se capacitaron en el uso de las TIC´s  a 3.690 ciudadanos. 
 Implementación de un Vivelab en el Departamento, el cual se encuentra 

funcionando en las instalaciones de la Universidad del Atlántico. 
 Proyecto del Centro Regional  de Tecnología, en  el momento  se encuentra 

en su primera fase con la  suscripción del  Convenio con  MEN; se está 
definiendo el  monto de  las contrapartidas de los diferentes entes  
territoriales participantes. 

 Capacitados 284 docentes en metodologías del programa ONDAS. 

 Capacitación al 77,1% (91) de docentes de humanidades e inglés en 

competencias comunicativas y lingüísticas  en una lengua extranjera 

(Inglés). 

 Capacitación al 3,1% (50) de docentes de la básica primaria en una lengua 

extranjera (Inglés). 

 Se vienen cualificando los docentes pertenecientes a las Redes de Maestros  
para poder ser reconocidos  y articulados por los grupos  de Investigación.  

 56 docentes  de Inglés, participando del  Programa de  inmersión en Arizona   
 9 docentes en Maestría en la  Enseñanza del Inglés 
 12 docentes de ciclo complementario en proceso de formación  para la 

enseñanza del Ingles  
 35 docentes  en capacitación Fortalecimiento Ingles- modelo cascada (tutores 

del MEN) 
 50 docentes en el programa Bunny Bonita Convenio MEN- Ingles Básica 

Primaria. 
 Gestión Convenio SENA-2014, para  implementar  el tema de Economía 

Solidaria. 
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Programa de Inmersión en Arizona-E.E.UU. 

 

 Se realizó vigilancia al 100% de los establecimientos educativos, cuya 
competencia está en el Departamento del Atlántico. 

 165 niños y niñas se beneficiaron con el subsidio al transporte escolar, para 
ello se les hizo entrega de Bicicletas. 

 Todos los niños remitidos por los Gestores de Agencia Colombiana para la 
Reinsercion-ACR-fueron admitido y atendido en igualdad de condiciones. 

 46 docentes fueron capacitados en Tratamiento a Víctimas del Conflicto. 
 Se implementaron 5 modelos flexibles, que son: CAFAM, CEDEP, GRUPOS 

CREATIVOS JUVENILES, PAVA Y ACELERACION DEL APRENDIZAJE. 
 
 
1.11.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS CULTURA: ACCESO LIBRE Y 
EQUITATIVO A LOS BIENES Y SERVICIOS CULTURALES DEL 
DEPARTAMENTO. 
 
Durante la vigencia 2013, la Gobernación del Atlántico promovió actividades 
artísticas y culturales mediante la cofinanciación de muchos eventos culturales en 
todos los municipios del departamento y en el exterior como la realización de la 
gira de la Banda de Baranoa a varias ciudades en Estados Unidos. 

 Ejecución del Portafolio Departamental de Concertación y Estímulos a la 
agenda cultural del Departamento, a través del apoyo a la celebración de la 
Semana Santa, en el municipio de Sabanalarga; al XVI Festival Nacional de 
Arte “Suan de la Trinidad”, en el municipio de Suan; a la XXIII versión del 
Festival Son de Negro, en el municipio de Santa Lucía; al Festival de Arte y 
Cultura Digital “Propaganda”, realizado en los distintos municipios del 
departamento y a la Banda de Música Departamental del Atlántico y 
bachillerato musical Miguel Acosta Romero de Baranoa. 
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Banda Departamental de Baranoa 

 Apoyo  técnico y/o con recursos económicos a 105 actividades artísticas y 
culturales en los  municipios (7 de artes visuales, 15 de artes escénicas, 6 de 
música, 20 de audiovisuales, 40 de lectura, 12 de bibliotecas y 5 de danzas), 
entre las cuales se destacan:  

 El inventario de artistas plásticos del Atlántico. 
 El programa Atlántico Teatral, desarrollado en distintos municipios del 

departamento. 
 El festival Gabriel Escorcia Gravini, en el municipio de Soledad. 
 Presentaciones de la compañía Escuela de Títeres del Atlántico en los 

municipios de Candelaria, Usiacurí, Suan y Malambo, y en los 
corregimientos de Saco, Hibácharo, Arroyo de Piedra, Rotinet, Manatí, Leña 
y Martillo. 

 Atlantijazz y Barranquijazz. 
 Apoyo a los coros Universidad del Atlántico y juvenil- infantil de Puerto 

Colombia. 
 Apoyo a la Banda de Baranoa y a la Escuela Departamental de Música. 
 Apoyo a encuentros de bandas en la Biblioteca Departamental.. 
 Semana de la juventud en Puerto Colombia. 
 Cineclubes. 
 Clases de realización audiovisual. 
 Producciones audiovisuales. 
 Festival de cine silente para sordos. 
 Ciclo de cine y género. 
 Desarrollo de la actividad Atlántico poético para niños y jóvenes de todos los 

municipios del Departamento. 
 Apoyo a los festivales de danza de la Confraternidad de los países andinos, 

Danza afrocolombiana, Danza Kusuto y Danza Son de Negro.  
 Inversión en dotación de $ 600 millones en instrumentos musicales y 

sostenibilidad de la Escuela de Música. 
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 Actualización y ejecución del portafolio de estímulos al carnaval 
departamental. En el marco de su ejecución, mediante convenio con el 
Parque Cultural del Caribe, se articularon esfuerzos del orden económico, 
organizacional, humano, técnico y logístico para fomentar y promocionar la 
actividad creativa, artística y cultural de todas las manifestaciones del 
carnaval en el departamento. En este orden de ideas se apoyaron 197 grupos. 

 Adicionalmente, y mediante convenio con la fundación La Cueva, se realizó 
el Carnaval de las Artes, al cual asistieron 25.000 espectadores y en el que se 
desarrollaron 24 conversatorios, 3 exposiciones, 14 exhibiciones de películas 
y 32 presentaciones para niños y estudiantes. El evento contó con la 
presencia de más de 50 artistas e investigadores de países como Italia, Cuba, 
México, Brasil, Argentina, República Dominicana, Puerto Rico, Estados 
Unidos, España, Bélgica y Ecuador. 

 Por otra parte, se presentó la Fundación Banda de Música Departamental del 
Atlántico con la comparsa Mujeres del Atlántico en la Ruta de la Mariposa, 
en el “show opening“ de la Batalla de Flores, en homenaje al Departamento 
del Atlántico y al bicentenario de Barranquilla. 

 Apoyo con recursos económicos al Carnaval Educativo, realizado en el 
municipio de Sabanalarga. 

 
1.12.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS CREATIVO: PROCESOS DE 
FORMACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL. 
 
En cumplimiento a lo contemplado en el Plan de Desarrollo “Atlántico Mas Social”, 
se ha venido fomentando e impulsando la formación artística con la consolidación 
de las Casas de la Cultura en los diferentes municipios. Las Casas de la Cultura, 
quince (15) en total; son espacios de integración y aprendizaje de los niños, niñas y 
jóvenes, con muy buena aceptación entre la comunidad porque ocupa a los jóvenes 
en actividades de crecimiento personal en valores y conocimiento.  

 Creación de dos (2) Centros locales de interactuación cultural: uno en el 
Museo Atlántico, subregión Metropolitana y otro en el municipio de Santo 
Tomás, subregión Oriental. 

 Articulación de  los procesos académicos  con los artísticos en el 100%  (76) 
de los Establecimientos Educativos, a través de la conformación de la Red 
departamental de educación artística. 

 Desarrollo de cuatro (4) capacitaciones a los creadores, gestores y artistas en 
legislación cultural  y en emprendimiento cultural:  
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 En legislación cultural, realizada en el Centro Cultural Museo Atlántico, 
conjuntamente con el Ministerio de Cultura, a la que asistieron los 
municipios de Galapa, Ponedera, Palmar de Varela y Suan.  

 En legislación cultural y emprendimiento en el municipio de Suan. 
 y una Jornada departamental de cultura en legislación cultural, realizada 

en los municipios de Repelón, Piojó, Ponedera y Malambo.  
 Apoyo técnico a la creación y/o dinamización de dos (2) escuelas de 

formación artística y cultural. 
 
Plan Nacional de música para la convivencia.  
En cumplimiento de este proyecto del Ministerio de Cultura en el departamento del 
Atlántico se han puesto en marcha Escuelas de música en 15 municipios. 
 

 

 
Escuelas Activas en el Atlántico. 

  Galapa 
 Baranoa 
 Luruaco 
 Repelón 
 Sabanagrande 
 Polonuevo 
 Palmar de Varela 
 Suán 
 Campo de la Cruz 
 Puerto Colombia 
 Juan de Acosta 
 Piojo 
 Santo Tomás 
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 Usiacurí 
 Malambo 
 

 
Escuela de música en el municipio de Piojo. 

 
1.13.-PROGRAMA: PARTICIPACIÓN SOCIAL, INFORMACIÓN, 
COMUNICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL DESDE LA CULTURA. 
 
En desarrollo de este programa se ha venido impulsando con mucho acierto la 
información sobre los eventos artísticos realizados en Barranquilla y los municipios, 
así mismo dando a conocer los productos elaborados por los artesanos en los oficios 
culturales de tradición de los diferentes grupos poblacionales mediante una 
comunicación efectiva.  
 

 
Productos elaborados por Artesanos del Atlántico. 

 

 El número de proyectos presentados en convocatorias nacionales ascendió a 
109. 

 Asistencia técnica en el funcionamiento de tres (3) consejos municipales de 
cultura, pertenecientes a los municipios de Galapa, Piojó y Repelón.  

 Asistencia técnica en la dinamización de las casas de cultura pertenecientes a 
los siguientes municipios de Campo de la Cruz, Suan y Repelón y Soledad. 

 Asistencia técnica en la redefinición de los acuerdos de la estampilla 
ProCultura a los municipios de Repelón, Piojó, Puerto Colombia, Malambo, 
Soledad, Ponedera. Los municipios de Ponedera y Soledad también fueron 
asistidos en la vigencia anterior. 

 Apoyo técnico a tres (3) programas culturales nacionales: de vigías del 
patrimonio; danzas y casas de cultura. 
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 Consolidación y/o proyección de dos (2) oficios culturales de tradición, a 
través del apoyo a la adecuación de la Casa del Alfarero, ubicada en el 
municipio de Ponedera y al creador de la danza de los Arlequines, como 
oficio de patrimonio vivo del municipio de Sabanalarga.  

 Desarrollo de una (1) jornada de capacitación a bibliotecarios, gestores y/o 
hacedores culturales municipales en lenguaje de señas. 

 Apoyo con recursos económicos a dos (2) medios ciudadanos y comunitarios 
para divulgar actividades de cultura: a la Asociación Colegio Nacional de 
Periodistas Seccional Atlántico y a un medio del Distrito de Barranquilla 
para asistir al congreso en Chocó sobre emisoras comunitarias. 

 
Barranquijazz y Atlantijazz. 
En este evento que congrega a artistas nacionales e internacionales en Barranquilla 
se apoyó con una inversión de $100 millones y esta posicionado como uno de los 
eventos culturales de más importancia en el país. 

 
De igual manera se realizaron 7 talleres instrumentales en cuatro (4) municipios del 
departamento conducidos por los invitados internacionales con participación de 550 
estudiantes de las escuelas de formación del PNMC y de los programas de 
formación musical. 

 Suán 
 Puerto Colombia 
 Santo Tomás 
 Usiacurí 
 Escuela de Bellas Artes  
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Vientos del Caribe.  

 
Sinfónica Departamental. 

Se realizaron tres (3) presentaciones  de la Sinfónica Departamental y otras bandas 
en sitios públicos. Centro Comercial Buenavista,  Plaza de la Paz y Parque San José. 
Más de 3.000 espectadores. 

 
Actuación de las Bandas de Piojo y Galapa. 

 
1.14.-PROGRAMA: APROPIACIÓN SOCIAL DE LA INFRAESTRUCTURA 
CULTURAL,  PATRIMONIO Y ESPACIO PÚBLICO Y RED DE BIBLIOTECAS. 
 
Con este programa se ha venido fortaleciendo los procesos de sensibilización y 
valoración del patrimonio cultural del departamento a la comunidad, facilitando el  
conocimiento e importancia de preservar el patrimonio cultural del Atlántico. De 
igual manera se impulsa de manera decida la lectura y escritura como proceso de 
aprendizaje de los niños y niñas como base para salva guardar el Patrimonio 
Cultural del Departamento. 
 A pesar que no ha habido incremento en el número de usuarios que visitan la 

Biblioteca Departamental Meira Delmar, fue visitada por 79.052 personas. 
 Se llevó a cabo la iniciativa de actualización de la Biblioteca Pública 

Departamental Meira Delmar  a través de la dotación de 1.914 libros, 1.148 de 
éstos, entregados por Mincultura. Adicionalmente, se han realizado diez (10) 
suscripciones a publicaciones seriadas. 

 Desarrollo de dos (2) iniciativas de fortalecimiento de la Red Departamental de 
Bibliotecas: dotación del 100% de las bibliotecas con 380 libros de autores locales 
y dotación de la biblioteca del municipio de Malambo con  textos braille. 
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 En el marco de la adecuación y/o remodelación y/o ampliación y/o 
restauración y/o mantenimiento de BIC´s (bienes de interés cultural) muebles e 
inmuebles en el departamento, se realizaron reparaciones locativas al Centro 
Cultural Museo Atlántico  y se adquirieron equipos y se realizó la conservación 
preventiva de la colección arqueológica del museo de Galapa. 

 Se apoyó con recursos económicos a la preservación y  sostenimiento de dos (2) 
bienes de interés cultural: Archivo Histórico del Departamento y Casa Museo 
Julio Flórez.  

 Apoyo técnico y con recursos económicos a la elaboración de dos (2) estudios 
para la salvaguarda del patrimonio: estudios técnicos para la intervención de 
emergencia del templo de Tubará y estudios de restauración del templo San 
Antonio de Padua del municipio de Soledad.  

 Apoyo con recursos económicos a la ejecución de dos (2) proyectos de 
patrimonio cultural: “Formulación del plan especial de salvaguarda del 
Carnaval de Barranquilla” y “Reparaciones locativas en el edificio de la 
Biblioteca Departamental Meira Delmar”. 

 Realización de dos (2) inventarios de la oferta natural, turística y de 
manifestaciones culturales en los municipios: inventario gastronómico del 
municipio de Suan e inventario artesanal del municipio de Usiacurí . 

 Ejecución de dos (2) proyectos artísticos, culturales y de turismo cultural de 
carácter Regional y con el Gran Caribe mediante acciones público-privadas: 
Primer Encuentro del Carnaval en el Caribe, realizado en la Casa del Carnaval,  
y evento Pasión Caribe.  

 
Fortalecimiento, dotación y sostenibilidad de la Red de Bibliotecas. 
Reparaciones Locativas y un Video Promocional se llevaron a cabo en la biblioteca 
Meira del Mar con una inversión de $35 millones para prestar un mejor servicio a la 
población estudiantil y a la comunidad en general.  

 

 
Biblioteca Meira del Mar. 
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Museo Meira del Mar 

 

Se puso en servicio el  Museo Centro de  Documentación Meira Del Mar  con 
importantes documentos, muebles y enseres  que sus familiares entregaron en 
comodato a la biblioteca. 
Para la adecuación del Centro de Documentación Meira Del Mar, se realizó una 
inversión de $55 millones. 
 
Tecnología en Bibliotecas públicas. 

 
Cuatro (4) Bibliotecas de la Red departamental, recibieron dotación tecnológica por 
parte del Ministerio de Cultura en el marco del programa uso y apropiación de 
TICS en Bibliotecas Públicas, que cuenta con el apoyo de la Fundación Bill & 
Melinda Gates. 

De las 25 bibliotecas dotadas en el país 4 correspondieron al departamento del 
Atlántico:  
 Meira del Mar en Barranquilla. 
 Biblioteca Municipal de Suan de la Trinidad. 
 Biblioteca Municipal de Baranoa. 
 Biblioteca Comunitaria del barrio La Paz en Barranquilla. 
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Biblioteca Municipal de Suan de la Trinidad. 

 

 
Biblioteca Departamental Meira del Mar en Barranquilla. 

 
Biblioteca Ramiro Moreno  en el corregimiento de Campeche municipio de Baranoa. 

 
Bioblioteca Comunitaria Barrio La Paz en Barranquilla. 

Dotación que recibieron las cuatro Bibliotecas.  

 
 

 Computadores portátiles 
 Tabletas 
 Cartelera digital 
 Tablero interactivo 
 Equipo de amplificación de sonido 
 Lector de código de barras 
 Cámara de video  
 Cámara fotográfica 
 Impresora multifuncional laser 
 Escáner 
 Router inalámbrico  
 Software La Llave del Saber  
 Accesorios. 
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Formación en Gestión de Bibliotecas Públicas. 

 
 34 Bibliotecarios del departamento se graduaron como Tecnólogos en 

Gestión de Bibliotecas Públicas a través de un programa financiado por 
Ministerio de Cultura y la Gobernación del Atlántico.  

 
Capacitación a Bibliotecarios. 

  
 44 participaron en el encuentro de Bibliotecarios organizado por la Red 

Departamental de Bibliotecas. 
 7 Bibliotecarios viajaron a Medellín a  realizar pasantías por invitación del 

Ministerio de Cultura. 
 25 Bibliotecarios de los municipios recibieron asesoría permanente en sus 

puestos de trabajo.  
 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL.  

 
La Red resultó favorecida en la convocatoria ayudas de ayudas de Iberbibliotecas 
con el proyecto Creación del Servicio de Referencia Digital en la Red de Bibliotecas 
Públicas del departamento del Atlántico. Ayuda recibida U$ 21.000 Dólar. 
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Torneos de Ajedrez. 

 
 Realización de 2 torneos de Ajedrez, elaboración de un ajedrez gigante con 

figuras del carnaval, instalación de mesas en el parque para fomento del 
deporte ciencia y compra de mesas de ajedrez especiales para las personas 
invidentes o de escasa visión. 

 
Adecuación de la infraestructura física cultural y patrimonial.  
Es propósito de la Administración del departamento del Atlántico conservar y 
adecuar la infraestructura física de las obras patrimoniales, para ello esta 
ejecutando, entre otros, los siguientes proyectos. 

 
Iglesia de Tubará 

 Intervención del Templo San José de Tubará con labores de demolición y 
apuntalamiento.  

En este proyecto se realizará  una inversión de $460 millones. 

 

 
Iglesia de Soledad. 

 Estudios Técnicos para la Restauración Integral de la Iglesia San Antonio de 
Padua de Soledad, inversión $180 millones. 
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Casa Museo Bolivariano. 

 Luego de su Restauración y Rehabilitación Integral con una inversión de 

$2.400 millones, se realizó la adecuación de Biblioteca para proceder  a su 
entrega por $10 millones.  

 
Archivo Histórico del Atlántico. 

 
 Apoyo para el funcionamiento del Archivo histórico más importante del 

Caribe con una inversión de $550 millones.  

 
Centro Cultural Museo Atlántico. 

 
Traslado de la Secretaria de Cultura; inversión 38 millones reparaciones locativas. 

 
Centro Cultural Museo Atlántico. 
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En desarrollo de las actividades propias del Centro Cultural, se realizaron 184 
eventos en sus instalaciones, 17.133 personas se registraron como asistentes a los 
diferentes actos y de igual manera, 298 visitas individuales al museo. 
 
Plan Especial de Salvaguarda (PES) del Carnaval de Barranquilla. 

 
 Realización del PES del Carnaval de Barranquilla con asesoría de la 

Universidad del Atlántico, inversión $280 millones.  
 

 
Museo Arqueológico de Galapa. 

 

 Adecuación y dotación de laboratorio de Arqueologia y estudios técnicos 
para la restauración del Altar de la Iglesia. Inversión $72 millones. 

Otros proyectos apoyados con recursos telefonía celular. 
 Plan Especial de Salvaguarda de la Loa de los Santos Reyes Magos de 

Baranoa $ 30 millones 
 Registro de Patrimonio Inmaterial de  la Cocina Tradicional de Suan $50 

millones 
 Proyecto de Inventario de Artesanías de Usiacurí $40 millones. 
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Vigías del Patrimonio. 

 
 Fortalecimiento Grupos de Vigías de Barranquilla y del Atlántico con una 

inversión de $90 millones. 

 
Atlántico  Más Lector. Atlántico Poético. 

 
 Se realizaron 16 talleres de sensibilización para la lectura y creación poética 

en homenaje a Eduardo Carranza en su Centenario y se impartió conceptos y 
técnicas para la creación de poesía. Se realizaron en 4 municipios: Luruaco, 
Ponedera, Malambo y  Tubará, con participación de 150 jóvenes y docentes.  

 
La Literatura Pinta Bien en el Atlántico. 

 
 Se realizó en convenio con la Fundación La Cueva con el fin de fortalecer los 

procesos de lectura, análisis literario y pictórico en la población infantil y 
juvenil. Se realizaron 5 talleres  en los municipios de Santa lucía, Puerto 
Colombia, Luruaco, Piojo y Ponedera con la participación de 500 jóvenes y 
una inversión de $33 millones. 
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Salas de Lectura Rurales.  
Las actividades de la Secretaria de Cultura, tuvieron una cobertura en el sector rural 
con el fortalecimiento e impulso de 22 Salas de lectura rural.  
 

 

 
 

Los corregimientos beneficiados se relacionan a continuación: 
Caracolí, Cabico, El Uvito, Pital de Carlin, Burrusco, Bohorquez, Leña, Carreto, San 
Nicolás del Norte, Algodonal, Puerto Giraldo, Pital de Megua, Paloato, Lurizza, 
Cien Pesos, Colombia, La Peña, Guaimaral, Saco, Hibacharo, Las Compuertas, Santa 
Cruz. 
 
Cultura Incluyente. En este proyecto se invirtieron $58 millones. 

 
 Dotación con 100 textos braille a la Biblioteca Municipal de Repelón José 

David Montezuma Recuero. 
 Enseñanza de Ajedrez: 
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Enseñanza del Ajedrez a 20 niños ciegos de los municipios de: Galapa (3), Soledad (2), Baranoa (2), Suan (1), Palmar de Varela 
(1), Sabanagrande (1), Sabanalarga (2), Malambo (1), Luruaco (1), Piojó (1), Barranquilla (1)   y los corregimientos de Pendales 
(1), Aguada de Pablo (1) y Pital de Megua (1)  

 

 Radio revista unidos por la discapacidad.  

 
Programa Radial Institucional de la Secretaría de Cultura y Patrimonio 
departamental que se transmite todos los viernes de 3:00 a 4:00  P.M, por ITSA 
Radio 106.6 FM estéreo. 
 
1.15.-PROGRAMA: ATLÁNTICO CON LIDERAZGO DEPORTIVO: 
POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO. 
 
La Administración está comprometida en lograr un posicionamiento de los 
deportista del Atlántico en cada una de las disciplinas, para ello se encuentra 
brindando apoyo a los deportistas del departamento en materia de dotación y 
apoyo técnico, mediante la política pública de Alto Rendimiento.  
 Se obtuvieron 966 medallas en la participación en los diferentes campeonatos 

nacionales e internacionales: 305 de oro, 426 de plata y 235 de bronce. 
 Apoyo económico y asistencia técnica a 32 ligas,  de las cuales 27  

convencionales y 5 no convencionales. El apoyo económico se realizó mediante 
la celebración de convenios para asistir a los eventos deportivos de preparación 
a nivel nacional.  

 Apoyo con recursos económicos a 52 deportistas con inclusión social, en las 
categorías élite, juvenil y proyección, 36 convencionales y 16 paralímpicos. 

 Se apoyó la participación del 100% de las ligas con miras a los juegos nacionales 
y paranacionales del año 2015.  

 Se brindaron los servicios médicos y ayudas ergogénicas a 476 deportistas de 
alto rendimiento.   
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 Dotación con implementos deportivos a 20 ligas convencionales Gimnasia, 
Fútbol, Wu shu, Baloncesto, Boleibol Playa, Fútbol de Salón, Esgrima, 
Raquetball, Tenis de Mesa, Surfing, Tejo, Taekwondo, Ciclismo, Pesas y Karate y 
5 no convencionales,Sordos, Ciegos, Físicos, Mentales y  Parálisis. 

 Realización de diez (10) actividades lúdicas y deportivas para víctimas del 
conflicto, personas con discapacidad, etnias y mujeres; participaron 15.000 
personas. 

 Constitución 21  centros de iniciación deportiva. 
 
1.16.-PROGRAMA: ACTIVIDAD FÍSICA, DEPORTE Y RECREACIÓN PARA 
TODOS. 
 
Se puso en marcha del programa “Actividad Física, Deporte y Recreación para 
Todos, se está promoviendo e impulsando la recreación masiva en los diferentes 
municipios, para que los jóvenes, niños y niñas mediante la actividad física 
adquieran hábitos de vida saludable y de esa manera la población se involucre en 
las actividades recreativas que generen bienestar y salud.  
Realización de los juegos de docentes en los que se jugaron cinco (5) zonales de 
Fútbol y Ajedrez. Los zonales se realizaron en los siguientes municipios: Soledad, 
Baranoa, Campo de la Cruz, Luruaco, y Puerto Colombia. La final Departamental se 
realizó en el municipio de Sabanalarga. 

 
 
Proyecto “supérate con el deporte”. Apoyo sector educativo, juegos 
intercolegiados  supérate. 
En el  2013, participaron  17 municipios, incluido el Distrito de  Barranquilla, 

beneficiando a 5.000   estudiantes de los diferentes planteles educativos tanto 

públicos como privados. 

El programa fue distribuido en varias fases en su desarrollo,  en especial la 

disciplina del fútbol, la cual tuvo la mayor participación; por lo tanto se debió 

distribuir en zonal  municipal de la siguiente manera: 
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Juegos Departamentales. 

Fase zonal nacional 
El Departamento del Atlántico participó en dicho certamen con una delegación de 
200 personas entre deportistas, entrenadores y grupo de apoyo, en categorías A y B, 
en ambas ramas,  con las instituciones anteriormente señaladas. 
Se logro clasificación a la final nacional los deportes de: Baloncesto y Voleibol. Esta 
fase se realizó en la ciudad de Valledupar. 
 

 
 
Fase final nacional 
Para esta fase final el departamento del Atlántico acudió con  200  personas  a la 
capital del país, lugar a  donde se llevó a cabo dicho certamen,  entre Deportes de 
Conjunto e Individuales. 
El departamento del Atlántico  se ubicó en sexta  posición a nivel nacional, 
obteniendo 16 medallas de Oro. 
Para destacar especialmente a los jóvenes Andrés Felipe Pertuz Mejía Y Miguel  

Ángel Pérez Bonilla, los cuales consiguieron cinco (5) medallas de Oro cada uno en 
Natación y Ciclismo respectivamente y Shady Patricia Trujillo Rodríguez con dos 
(2)  medallas  de oro  en la disciplina de Atletismo.  
En esta última el departamento clasificó a la fase final nacional con cuatro (4) 
equipos de voleibol y tres (3) de baloncesto. En la final nacional, el departamento 
ocupó el sexto lugar con 51 medallas y el primero en la región Caribe.  
 
Fase internacional. 
En esta fase  participaron  los Deportistas que obtuvieron medallas de oro en 
algunos deportes. Siendo  ellos  los  programas competitivos de Juegos 
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Centroamericanos y del Caribe en la categoría “B”   que se llevaron a cabo en 
Armenia-Colombia  y suramericanos  en Mar de Plata-Argentina. 
El aporte   del  departamento del Atlántico  a las delegaciones nacionales fue el 
siguiente: 
Sebastián Cerra Muñoz (Natación “B”) el cual ganó dos (2) medallas de oro en los 
Juegos Centroamericanos, al igual que en Juegos Nacionales Intercolegiales. 
Andrés Felipe Pertuz Mejía (Natación “A”) cuatro (4) medallas  en Juegos 
Suramericanos. 
Shady Patricia Trujillo Rodríguez (Atletismo “A”) Juegos Suramericanos, 
ocupando el Cuarto  puesto. 
La meta de los Juegos Intercolegiados supérate se cumplió en un 100% en la 
presente vigencia y su inversión fue de $ 250 millones, de los cuales Indeportes 
Atlántico aportó $60 millones y Coldeportes $190 millones. 

 
Andrés Felipe Pertúz, nadador del Departamento del Atlántico, 4 medallas en Juegos Sudamericanos. 
 

 En lo que respecta a la meta de “Organizar los primeros juegos del Caribe”,  por 
Ley de la República, éstos debían llevarse a cabo en el departamento del 
Atlántico, pero por decisión de la Presidencia de la República, se cambió la sede 
para el departamento de San Andrés. Los juegos fueron reemplazados por los I 
Juegos de Mar y Playa, organizados en dicha ciudad y en ellos, el departamento 
ocupó el tercer puesto. 

 En el marco de la organización de los Juegos Universitarios, se suscribió un 
convenio con la Universidad del Atlántico con el objeto de apoyarlos. Los juegos 
se realizaron en su fase departamental y zonal regional Costa Atlántica. 

 Organización de los Juegos departamentales en las competencias de los deportes 
individuales: Tejo, Atletismo, Ajedrez, Boxeo, Billar, Lucha Olímpica y Tenis de 
Campo y de los de conjunto (masculino y femenino): baloncesto, voleibol, 
fútbol, fútbol de salón, softbol y béisbol. 

 Capacitación en juzgamiento de fútbol y primer nivel de las reglas de juego en 
fútbol a 429 árbitros de municipios. 

 Capacitación en nuevas técnicas de fútbol a 330 entrenadores y monitores. 
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 Capacitación en administración y legislación y contabilidad deportiva a 373 
dirigentes deportivos. 

 Sensibilización en el tema deportivo a 330 líderes deportivos comunitarios. 

 
Educación física y deportes. Proyecto hábito y vida saludable. 

Durante la vigencia del  2013,  se amplió su cobertura al 100% del territorio 
departamental, así: de 14 municipios  se pasó a 22, así como al  Distrito de 
Barranquilla, como resultado del convenio suscrito con la Secretaría departamental 
de Salud. 
Otro hecho a destacar fue la articulación con el programa “Generaciones con 

Bienestar” del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF. 
 Se participó durante todo el año en el programa “Ruta Social” de la 

Gobernación del departamento del Atlántico, el número de personas que 
practicaron alguna actividad física ascendió a 20.000, población comprendida 
entre 6 a 80 años y perteneciente a los ámbitos educativo, comunitario, 
laboral y sector salud. 

 Realización de 18 eventos masivos de actividad física. 
 Se asumieron retos importantes como fue el evento Nacional  la Caminata 5K 

por la Salud en donde fueron sede los municipios de Baranoa, Suan, Soledad, 
Galapa, Usiacurí, Palmar de Varela y Barranquilla y se beneficiaron 3.392 
personas. 

 Otro reto fue la realización de   la capacitación  “Curso teórico-práctico de la 

actividad física  dirigida  en Musicalización Folclórica y Autóctona” de 7 al 
10       de Noviembre de 2013, zona norte, donde asistieron los 
Departamentos de Norte de Santander, Sucre, San Andrés, Vichada, 

Santander, Magdalena, Boyacá, Bolívar, Guainía, Arauca, Córdoba y Cesar, 
con la participación de 115 personas, cerrando  con un evento masivo en el 
Velódromo e invitando a los diferentes grupos regulares de los municipios 
impactados agrupando 1.500 participantes. 

 Cabe resaltar que durante  el evento realizado en Bogotá  del 16 al 19 de 
septiembre de 2013, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los premios 

del programa hábitos y estilo de vida saludable 2013, en donde el Programa 
Atlántico en Movimiento fue catalogado entre los cuatro ( 4) mejores del  
país.  

Para el desarrollo del mismo se invirtieron recursos en contratación de monitores y  
promotores de eventos  como fue Mayatur y la participación  del mismo en  
actividades de eventos masivos en los Municipios de Soledad, Luruaco, Galapa, 
Santa Lucia, Candelaria, Sabanagrande, Campo de la Cruz, Malambo, Baranoa, 
Palmar de Varela, Tubará, Manatí, Puerto Colombia, Barranquilla, Santo Tomas, 
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Suan, Repelón Usiacurí, Sabanalarga, Polo Nuevo, Piojo, Ponedera y Juan de Acosta 
con  una inversión de $242 millones. 

 
Cobertura del programa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Esta meta se cumplió en un 100%, gracias al apoyo de COLDEPORTES y la 
inversión fue de $119 millones, de los cuales la Gobernación aportó $47 millones. 
 

Actividades deportivas y recreativas. 

La práctica regular y sistemática de una actividad recreo deportiva es sumamente 
benéfica  para la prevención de la salud, tanto física como mental; así como un 
medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento 
de las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los 
ámbitos de la vida cotidiana.  
Por lo anterior, se estructuraron los  proyectos dirigidos a  todos los rangos y 
sectores de la población atlanticense, para beneficiar  así a la población  que no tiene 

acceso a la práctica deportiva a través de los organismos federados. 
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Jornada Recreo deportiva en el Municipio de Sabanagrande, Santa Lucía, Usiacurí y Piojó. 

 
Jornada Recreo deportiva en el Municipio de Sabanagrande, Santa Lucía, Usuiacurí y Piojó. 

 
Jornada Recreo deportiva en el Municipio de Sabanagrande, Santa Lucía, Usuiacurí y Piojó. 

 

 
Jornada Recreo deportiva en el Municipio de Sabanagrande, Santa Lucía, Usiacurí y Piojó. 

 

La meta se cumplió en un 100% y la inversión fue de $ 72.4 millones de recursos 
propios. 
 
Juegos deportivos indígenas. 

El proyecto, denominado “Segundo Campeonato de las Etnias Mokaná”, se 
realizado por la Administración departamental con la participación de  las Etnias 

Mokaná de los Municipios de Tubará, Usiacurí, Malambo, Baranoa, Puerto  



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 80 
 

Colombia y Galapa, para  fortalecer el Deportivismo Indígena. 

 

El sistema de juego utilizado fue el de todos contra todos y partidos de ida y vuelta 
para permitir la Sana Convivencia, el esparcimiento y la integración  de esta Etnia 
Ancestral. 

Además de la eliminatoria departamental el evento se desarrolló en  las siguientes 
fases: Regional, Nacional  y la de los Juegos Mundiales Indígenas, programada para 
2014 en el Brasil. 

Hasta la fase departamental, el evento tuvo un costo de $9 millones invertidos por 
la Gobernación. 

En el campeonato departamental el Municipio de Tubará obtuvo  el primer lugar; el 
segundo puesto fue para Malambo y el tercero para Baranoa. 

Juegos comunales. 

Los Juegos Nacionales Recreativos y Deportivos Comunales persiguen la 

integración de las Comunidades Veredales, Barriales, de Comunas, Localidades y 

Corregimientos de Colombia a través de la participación en Deporte Popular y 

Autóctono, como procesos recreativos de amplia participación comunitaria de una 

forma organizada. 

Estos juegos fueron creados  por el Ministerio del Interior y de Justicia y se 
organizan cada dos años con el apoyo de COLDEPORTES y las distintas 
Asociaciones Comunales. 

Su organización se desarrolla en  cinco  fases: Municipal, Zonal Municipal, Final  
departamental, Zonal  Regional y Final Nacional. 
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Los municipios que organizaron la  Fase Municipal fueron: Puerto Colombia, 
Malambo, Soledad, Santo Tomas, Palmar de Varela, Ponedera, Campo de la Cruz, 
Suan, Repelón, Manatí, Galapa, Santa Lucia, Tubará y Luruaco.  

La administración departamental desarrolló  la Fase Zonal Municipal. 

 

Actividades recreodeportivas en la Ruta Social. 

En Soledad se desarrolló la eliminatoria de la Subregión Metropolitana; en Santo 
Tomas la de la Subregión Oriental; en Campo de la Cruz la de la Subregión Sur; en 
Sabanalarga  la Subregión Centro y Tubará pasó por derecho, porque no hubo más 
inscritos. 

La Fase departamental se llevó a cabo en  el complejo deportivo de la Universidad 
del Atlántico y de allí salieron  los ganadores, que representaron al departamento 
del Atlántico en la Fase Zonal Regional, que  se  celebró  a finales del mes de  
noviembre en Valledupar. 

En Fútbol de Salón Masculino y Femenino el ganador fue el municipio de Malambo; 
en Baloncesto Masculino la presea dorada fue para Santo Tomas y el  Baloncesto 
Femenino fue también para Malambo. 

El proyecto en su Fase departamental tuvo un costó $11 millones. 
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Equipo de Malambo que clasificó  a la Fase Final de los Juegos Comunales. 

Día del niño. 

Este programa se desarrolló en el municipio de Usiacurí, alternó con la Ruta Social 
que organiza la Gobernación del Atlántico más de 500 niños provenientes de los 22 
municipios del departamento del Atlántico  se recrearon e hicieron Deporte en su 
día, recibieron regalos donados por la Administración departamental. 

El aporte de Indeportes Atlántico fue de  $5 millones representados en juguetes. La 
meta se cumplió en un 100%. 

Actividades adulto mayor. 

Nuevo Comienzo es un programa nacional que busca  generar procesos de 
intervención continua con las personas mayores, para facilitar su acceso a las 
prácticas recreativas, entre otros propósitos.  Se desarrolló el proyecto llamado: 
Nuevo Comienzo en 23 municipios del departamento del Atlántico, es decir, hubo 
una cobertura del 100% de los municipios y se beneficiaron 7.800 personas de la 
tercera edad.  

 

Total participación en la fase municipal: 7.800  adultos mayores. 

En el Atlántico el proyecto se desarrolló inicialmente en dos fases: La Municipal y la 
departamental y luego se concluyó  con la Nacional en San Andrés y Providencia 
durante el mes de septiembre. En esta actividad se invirtieron en las tres fases $10 
millones.     
Los zonales se realizaron con la participación de los siguientes municipios:  

Zona Río: Santo Tomás, Palmar de Varela, Ponedera, Sabanagrande y Polonuevo 
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Zona Sur: Suan, Santa Lucía, Campo de la Cruz, Candelaria y Manatí 

Zona Mar: Usiacurí, Tubará,  Piojó y Juan de Acosta 

Zona Área Metropolitana: Galapa, Malambo, Soledad, Barranquilla y Puerto 
Colombia. 

Zona Centro: Repelón,  Baranoa,  Sabanalarga y Luruaco.  

 

Total participación de los Adultos Mayor en los Zonales: 1.775 personas. 

La meta se cumplió en un 100% 

 

Actividad Adultos Mayores, Baranoa. 

Juegos de docentes. 

Este proyecto recreo deportivo se ejecuta de forma articulada con la Asociación de 
Educadores Físicos el Atlántico y cuenta con tres fases: La Municipal, la Zonal 
Municipal y la Final departamental. 

Esta es la versión  IX de los  Juegos departamentales de docentes. Las disciplinas en 
disputa son. Ajedrez, Atletismo y Futbol de Salón. 

Intervinieron en los IX Juegos departamentales de docentes: 450  Educadores en 
representación de  21   municipios. 

La fase eliminatoria se cumplió en  los municipios de Baranoa, Malambo, Puerto 
Colombia  y Candelaria. La semifinal se desarrolló  en Malambo y Puerto Colombia. 
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El costo de los IX Juegos departamentales docentes fue de $16 millones. La meta se 
cumplió en un 100%. 

Los municipios participantes son: Puerto Colombia, Juan de Acosta, Piojó, Tubará, 
Campo de la Cruz, Luruaco,  Soledad, Palmar de Varela, Baranoa, Sabanalarga, 
Repelón, Sabanagrande, Malambo, Santo Tomás, Polonuevo, Ponedera, Santa Lucía,  
Candelaria, Manatí, Piojó y Galapa. 

 

Entrega de uniformes a los docentes del Departamento del Atlántico. 

Juegos  departamentales. 

Este proyecto  convocó  a deportistas y entrenadores  para  promover, representar y 
posicionar al deporte de  los municipios en las diferentes   disciplinas Individuales 
y de Conjunto en el departamento  y la Nación.  

Los  deportistas que asistieron  a estas justas  lo  hicieron   en  las  disciplinas de 
deporte Colectivo,  donde  participaron   más de   3.500 personas.  

Las disciplinas   deportivas  que se  realizaron  fueron:   Béisbol,  Softbol, Fútbol, 
Fútbol de Salón, Atletismo, Voleibol, Ajedrez, Tejo,  Tenis  de  Campo,    Baloncesto,  
Patinaje, Taekwondo y Natación  en  la categoría  sub  17   años  excepto Softbol, 
Billar y  Tejo  que  fueron considerado  categoría abierta. 

 

 

Selección de futbol de Baranoa. 
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Boxeo en Santa Lucia 

El proyecto tuvo una inversión de $183 millones y la meta se cumplió 100%. 
 

Capacitación y desarrollo institucional. 

 
Capacitación en Baranoa, Santo Tomás y Suán. 

 

 
Capacitación en Baranoa, Santo Tomás y Suán. 

 

Se realizó una actividad de capacitación dirigida a los siguientes sectores: Alcaldes, 
directores municipales, Educadores Físicos, Líderes Comunales,  Gestores de 
proyectos Deportivos y Recreativos Convencionales y Paralímpicos. 
La capacitación consistió en la sensibilización de los procesos de la cultura física, 

recreación y deporte en los municipios del departamento del Atlántico.  
Actividad desarrollada en tres zonas municipales con la participación de los 
municipios cercanos y comprometidos con la zona principal, ellos fueron: Baranoa, 
Santo Tomás y Suan.  
La capacitación sobre actividad Física, Recreación y Deportes contó con la 
participación de 400 personas provenientes de ocho (8) municipios del Atlántico, así 
como representantes del Distrito de Barranquilla. 
Los temas desarrollados por tres conferencistas departamentales se fundamentaron 
sobre los procesos de sensibilización hacia la actividad física y la inclusión 
deportiva. 
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Igualmente, en el Municipio de Galapa, se llevó a cabo una capacitación sobre 
Técnicas y Tácticas de Fútbol. 
 
 

 

 

 
Capacitación en Técnicas de Futbol en Galapa. 

La meta se cumplió en un 100% y la inversión fue de $20 millones. 

 

Campamentos juveniles. 

El programa Campamentos Juveniles en el departamento del Atlántico 2013, se 
desarrolló en cofinanciación con Coldeportes, iniciando con la captación de jóvenes 
en los municipios donde no existía el programa y teniendo una mayor cobertura. 
El Campamento departamental se realizó en los meses de Agosto y Septiembre, 
desarrollándose en cuatro (4) zonales en los que está subdividido en las Zona Mar, 
Rio, Centro y Sur; se les dotó de Carpas y la alimentación durante los tres (3) días 
de permanencia en cada zonal, con una participación de más de 260 jóvenes y 
adolescentes en edades de 13 a 28 años. 
Los municipios sede de estos zonales fueron. 
 Zonal No. 1 (Mar): Municipio de Tubará 
 Zonal No. 2 (Centro): Municipio de Polonuevo. 
 Zonal No. 3 (Rio): Municipio de Santo Tomás.  
 Zonal No. 4 (Sur). Municipio de Suan. 

 
Campamento nacional. 
Se escogieron a los 60 jóvenes que participarían en el XXII Campamento Juvenil 

Nacional, a estos les fueron impartidas otras capacitaciones y se trabajó en las 
representaciones folclóricas a desarrollar en el Encuentro Nacional. 
Con el apoyo de La Gobernación del Atlántico, Coldeportes Nacional, las 
Secretarias de deporte Municipal, la Secretarias de Educación Municipal, la Oficina 
de Juventud, los Consejeros de Juventud y las Primeras Damas, se dotó con 
uniformes de presentación y se garantizó la alimentación a la comitiva 
departamental. 
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Foto Campamento Departamental. 

El proyecto tuvo una inversión de $ 45 millones, incluyendo la cofinanciación de 
Coldeportes. 
 
Apoyo a la actividad física adaptada para personas con alguna discapacidad del 

departamento del atlántico. 

Se realizarón diversas actividades deportivas para personas con algún tipo de 
discapacidad.  
 

 
 
Proyecto de recreación para el sector discapacidad. 
Proyecto financiado por COLDEPORTES nacional con una cobertura amplia para 
los 23 municipios del departamento del Atlántico, en él se desarrollan actividades 
de capacitación y un extenso trabajo de campo en recreación a las personas con 
Discapacidad. En la tabla anexa se relacionan los diferentes tipos de discapacidad, 
actividades y participación de la misma con 1.199 partícipes, distribuidos en el 
género masculino 721 y en el género femenino 478.  Es esta una actividad exitosa 
como proyecto financiado que llega al sector más vulnerable del departamento del 
Atlántico. 
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Participación por municipios de los grupos poblacionales. 
 

MUNICIPIOS HOMBRES MUJERES ETNIAS RURAL URBANA TOTAL 

GALAPA 45 23    68 

TUBARA 18 8  5 21 26 

MALAMBO 27 19    46 

SUAN 24 10    34 

SANTA LUCIA 28 17    45 

LURUACO 16 8  7 17 24 

PUERTO COLOMBIA 38 27    65 

CAMPO DE LA CRUZ 18 10    28 

PONEDERA 17 10  11 16 27 

PALMAR DE VARELA 16 8    24 

SANTO TOMAS 34 19    53 

BARRANQUILLA 156 141    297 

PIOJO 12 3    15 

POLONUEVO 26 18    44 

SABANALARGA 28 21    49 

MANATI 24 17    41 

USIACURI 12 3    15 

REPELON 18 14    32 

JUAN DE ACOSTA 16 10    26 

CANDELARIA 17 7    24 

SOLEDAD 65 47    112 

SABANA GRANDE 17 10    27 

BARANOA 49 28    77 

      1.199 

            

 
Transformación de imaginarios sociales sobre discapacidad. 
Los trabajos realizados en espacios abiertos fueron acogidos por los discapacitados 
en cada municipio, cada charla ejecutada es una muestra de satisfacción para 
continuar con los procesos, lo que indica que están bien orientados en las líneas de 
trabajos. 

 

 
 
Se han realizado jornadas de capacitación en los municipios de Puerto Colombia, 
Galapa, Santo tomas, Tubará, Sabanagrande, Manatí, Sabanalarga y Baranoa. 
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Foto capacitación Piojó. 

Se adquirieron implementos didáctico de acuerdo a lo planteado en el proyecto 
cofinanciado con Coldeportes, al igual que meriendas para cada jornada de 
capacitación, en los diferentes municipios.   
 
Reserva deportiva del departamento del Atlántico.  
Este proyecto de Reserva deportiva en el departamento del Atlántico  en los 
diferentes municipios ha logrado impactar a una población de 1.200 jóvenes en los 
deportes de: Atletismo, Futbol y Ajedrez en el sector paralímpico y  Atletismo, 
Baloncesto y  Futbol en el sector convencional, para llegar a este impacto se tuvo 
que realizar las siguientes actividades:  

 Sensibilizar a los encargados de Colegios, Fundaciones u otros entes que 
trabajen con la población Discapacitada. 

 Sensibilizar a los padres y/o acudientes, como a los niños y jóvenes. 
 Realizar actividades pre-deportivas en las disciplinas contempladas en el 

proyecto (sector Paralímpico  de Ajedrez, Atletismo y Futbol, en el sector 
convencional a   monitores de Atletismo y Futbol). 

 Identificar a los posibles o futuros talentos. 
 

Deporte Competitivo. Preparación y Participación.  

Corresponde a las Ligas deportivas el manejo administrativo y técnico del deporte y 
como tal tienen por objetivo la preparación y participación de los deportistas a los 
eventos departamentales, Nacionales e Internacionales.  
 

 
La inversión para la preparación en las ligas  y clubes deportivos fue de  $ 477.9 
millones, es de destacar en este monto la inversión al sector Discapacitado por $ 
102.3 millones. La meta se cumplió en un 100%. 
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Asistencia Técnica a Ligas Deportivas. 
La inversión en la asistencia técnica a las Ligas deportivas estuvo por el orden de $ 
450.1 millones y de esa suma al sector Discapacitado le correspondió $114 millones.  
La meta se cumplió en un 100%. 
 
Medallas Obtenidas. 
El departamento del Atlántico obtuvo en lo corrido del 2013 un total de 966 
medallas en los diferentes torneos nacionales e internacionales. 

  
Natación fue uno de los deportes en lo que más se destacó el departamento. 

 

Deportista Apoyado y Talentos Convencionales. 

El programa “Deportista Apoyado” consiste en garantizar a los mejores deportistas 
de los sectores Convencional y Para-nacional  del departamento del Atlántico, unas 
condiciones óptimas de preparación y de competencia, para lo cual se les brinda a 
los deportistas apoyo técnico, médico, logístico, humano y económico, con el fin de 
contribuir a los procesos integrales y científicos de preparación deportiva y 
participación a nivel Nacional e Internacional, en procura de mejorar el resultado 
del deporte del Atlántico. 
En el cumplimiento de la meta del programa deportista Apoyado se expidió una 
resolución por medio de la cual se dividió en 3 categorías dicho apoyo: Elite, 
Avanzado y Talento.  
A los deportistas Elite se les apoyó con un $1 millón; a los Avanzados con $ 750 mil  
y a los de Talentos con $500 mil. El recurso es utilizado en el transporte, pago de 
colegio, compra de implementación y ayudas ergógenicas u otros. 

CATEGORIA ELITE 

No. NOMBRES Y APELLIDOS DISCIPLINA IDENTIFICACION 

1 ERIC  MAURICIO CARVAJAL Tejo 92641811 

2 ABEL BERDUGO  Taekwondo 93122829349 

3 JUAN CARLOS CARRILLO Boxeo 1002183371 

4 EDUARD MARRIAGA Boxeo 1043441550 

5 PAOLA ANDREA PÉREZ Tenis de campo 96011010137 

6 MARÍA PAULINA PÉREZ Tenis de campo 96011010110 

7 BRIGITTE MERLANO PÁJARO Atletismo 22698881 

8 RAFAEL MENDOZA  Ajedrez 8718760 

   
 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 91 
 

CATEGORIA AVANAZADOS. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS DISCIPLINA IDENTIFICACION 

1 VLADIMIR BERDEJO Karate do 72333984 

2 MELBA LÓPEZ karate do 1045679829 

3 ALBERTO MORALES Natación 1140854385 

4 IVÁN LÓPEZ  Billar 72213124 

5 ANA ISABEL URIBE Taekwondo 44153507 

6 MARELIS BUELVA Taekwondo 1143433221 

7 KARELIS TORRES Taekwondo 1129528583 

8 DALGIS VILLALOBOS Voleibol Playa 1129517847 

9 JENNIFER JARABA Voleibol Playa 1129515475 

10 WENDY MEJIA  Atletismo  T.I. 94062417115 

11 KEVIN DONADO Tiro deportivo 1143240648 

12 DEIVIS ESCORCIA Taekwondo 1129537917 

 
CATEGORIA TALENTOS. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS DISCIPLINA IDENTIFICACION 

1 LUIS ESNEY ARRIETA Levantamiento de pesas 98031073685 

2 GUSTAVO ADOLFO MALDONADO Levantamiento de pesas T.I. 97091207420 

3 MAILYNG ECHEVERRIA Levantamiento de pesas T.I. 97102815754 

4 DANIEL MARRIAGA Gimnasia 
1002035430 

 

5 MIGUEL PÉREZ Ciclismo 97042924648 

6 FAYBER CASTELLON Ciclismo 1002156041 

7 JOHN CASTILLO Ciclismo 96032607869 

8 NATACHA MONTILLA PÉREZ Ciclismo T.I. 97072307438 

9 ELKIN NUÑEZ  Taekwondo T.I. 96013009101 

10 SHANEE   TORRES karate do 97120507730 

11 HEIDER RIVERA PACHECO Lucha T.I. 97011412363 

12 SEBASTIAN CERRA  Natación 96092612446 

13 ANDRES FELIPE PERTUZ Natación 99010806204 

14 SET CUBILLOS Racqueball 97011012888 

15 SHADY TRUJILLO RODRIGUEZ Atletismo 97120507730 

 

 

Programa deportista apoyado-sector no convencional. 
Deportista Apoyado  en la Categoría  “A” nivel  1 con  un apoyo mensual de un 
millón de pesos ($1.000.000): 

No. NOMBRES Y APELLIDOS LIGA IDENTIFICACION 

1 DELFO ARCE OROZCO Liga deportiva de ciegos 72.050.870 

2 JOSÉ DAVID FLOREZ MASTRE  Liga de parálisis cerebral 1.143.125.195 

 3 ELIECER OQUENDO BARRIOS  Liga deportiva de físicos 72.044.955 
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Deportista Apoyado en la Categoría A  nivel  2  con un apoyo mensual de 
seiscientos mil pesos ($600.000): 
No. NOMBRES Y APELLIDOS LIGA IDENTIFICACION 

1 BREINER TORRES PÉREZ 

Liga deportiva de 

sordos 1.129.517.102 

2 WILLY WILSON RAMIREZ MENA 

liga deportiva de 

sordos 72.337.540 

3 FREDY DE ALBA CEBALLOS Parálisis cerebral T.I. 97013010408 

 

Deportista Apoyado en la Categoría “B” nivel 2 con un apoyo mensual de 
cuatrocientos mil pesos ($ 400.000): 
No. NOMBRES Y APELLIDOS LIGA IDENTIFICACION 

1 MAIRA MARTE JÍMENEZ Liga deportiva de ciegos 1.045.710.260 

2 EDINSONJÍMENEZ POTE Liga deportiva de ciegos 72.177.527 

 3 RUBEN DARIO CARRILLO CASADIEGO Liga  deportiva de sordos 1010086502 

4 LUZMARI CORONADO Liga  deportiva de físicos 1143224436 

5 LUIS SOLANO SUAREZ Liga  deportiva de físicos 8.778.897 

6 DALMIRO GELIZ VAQUIRO Parálisis  cerebral 1140818415 

7 DANIEL CENTENO Parálisis cerebral 1042438976 

8 JORGE ANDRÉS TORRES Liga  deportiva de mentales 1143140105 

9 PAOLA  CELIS SEGURA Liga  deportiva de mentales 1047224021 

10 JOSÉ GAVIRIA ZABALETA Liga  deportiva de mentales 1143236105 

 

La meta se cumplió 100% y el  costo de lo aportado fue de $120 millones. 
 
Aportes para implementación deportiva. 
Esta meta consiste en dotar en un 100% a las Ligas departamentales de implementos 
deportivos, con el fin que los deportistas cuenten con las condiciones mininas de  
entrenamiento  deportivo. La inversión fue de $ 59.3 millones.  
 
PROGRAMAS Y PROYECTOS LEY 1289 DE 2009. 

Esta ley establece un impuesto adicional a las cajetillas de cigarrillos nacionales para 

el financiamiento de las actividades deportivas y la distribución de los mismos está 

a cargo de las tesorerías de los entes territoriales. 

A continuación se detalla los municipios a los cuales se le transfirieron recursos de 
acuerdo a la ley 1289 de 2009. 
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No. MUNICIPIO 

1 BARRANQUILLA  

2 BARANOA 

3 CAMPO DE LA CRUZ 

4 CANDELARIA 

5 USIACURI  

6 MALAMBO 

7 MANATI 

8 PALMAR DE VALERA 

9 POLO NUEVO 

10 PONEDERA 

11 LURUACO 

12 PUERTO COLOMBIA 

13 REPELON 

14 SABANAGRANDE 

15 SABANALARGA 

16 SANTA LUCIA 

17 SANTO TOMAS 

18 SUAN 

19 SOLEDAD 

 

 
Accesibilidad en la calidad de servicios y programas. 
En el desarrollo de los Campamentos  departamentales se contó con el apoyo de las  
Alcaldías y entes deportivos municipales, así mismo se realizaron jornadas de 
vacunación a los campistas. 
También se contó con el apoyo de la Policía Nacional quienes realizaron vigilancia 
en la  zona de acampada. 
 
Construcción, mejoramiento y mantenimiento a la infraestructura física deportiva 
y recreativa. 
Se visitaron  diferentes  escenarios deportivos municipales,   para  ejecutar un 
proyecto  de inversión  en  cuanto su infraestructura, den ese diagnostico se realizó 
inversión en varios  escenarios deportivos y parques para la recreación de las 
familias.  

 En el marco de la construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento  y/o 
adecuación de escenarios deportivos, culminaron once (11) proyectos. 
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SUBREGIÓN MUNICIPIO PROYECTO

SUR Suan Construcción del parque Biosaludable 

Suan

Construcción y rehabilitación del parque infantil

del barrio San Nicolás del Norte 

Suan

Construcción e instalación del parque

biosaludable localizado en la carrera 10 entre

calles 4 y 5 

Campo de la Cruz

Construcción del parque en la urbanización Villa

Marcelis

ORIENTAL Sabanagrande Adecuación y mejoramiento del Polideportivo.

CENTRO Baranoa

Adecuación y mejoramiento del parque Espejo

de Agua

Luruaco Mejoramiento del parque vereda La Puntica 

Luruaco

Construcción del parque infantil de la vereda

Socavón

METROPOLITANA B/quilla

Adecuación y mejoramiento del parque Tomás

Surí Salcedo

B/quilla Construcción del parque Don Bosco de Rebolo 

Galapa

Adecuación y mejoramiento del parque La

Bonga  
Fuente: Secretaría de Infraestructura 
 
Nota: Los escenarios: Espejo de Agua, Polideportivo de Sabanagrande, La Bonga 
y Don Bosco de Rebolo culminaron en la vigencia 2012 pero se presentan en este 
informe porque no fueron reportados en ese año. 
Adicionalmente, se realizaron las obras complementarias para el 
funcionamiento del escenario deportivo de la Piscina Olímpica de Barranquilla. 
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Obras de reconstrucción del Parque “Tomas Suri Salcedo” en Barranquilla. 

Obras complementarias de la Piscina Olímpica en Barranquilla. 
 
Apoyo a institutos municipales de deportes. 
Se presentaron 22 proyectos de inversión para la recuperación de escenarios 
deportivos. Los proyectos en mención  fueron viabilizados técnicos, sociales y 
económicamente en la línea de Escuelas de Formación deportiva, Implementación 
deportiva y Juegos departamentales. 
La fuente de financiación de estos proyectos son los recursos que se recibieron por 
concepto de Telefonía Móvil los cuales están disponibles en este momento para ser 
ejecutados. 

 
Asistencia médica integral a deportistas. 

El programa de Asistencia Médica deportiva, realizó  actividades  correspondientes 
a la atención de las diferentes Ligas deportivas del Atlántico, brindándoles atención 
en valores humanos y profesionales:  

 Consulta por Medicina General: Se valoraron los deportistas según 

requerimientos de los mismos, en pro de su preparación para eventos 

deportivos que se celebraron en el año respectivo. 

 En caso de requerimiento de atención especializada – Médico 

Traumatólogo: Se valoró a los deportistas con atención médica especializada. 
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 Consulta y tratamiento fisioterapéutico: Se realizó valoración y plan de 
tratamiento individual a los deportistas para su reintegro o mejor 
redimiendo en su actividad.  

En esta vigencia se hizo un acompañamiento integral a los deportistas de las 
diferentes Ligas en los Juegos Zonales, Nacionales, Para-Nacionales e 
Intercolegiados y programas Institucionales; dándoles apoyo Preventivo, Curativo,  
Medico, Fisioterapéutico y Psicológicos necesarios para su mejor desempeño.    

Población atendida. 

En el desarrollo del cumplimiento de esta meta se le brindó asistencia integral  a los 
deportistas, como se indica a continuación: 
 
Informe gestión servicio médico a deportistas. 

Servicio a Deportistas No. pacientes 

Consulta Medica 334 

Medico Traumatólogo 376 

Fisioterapia 172 

Psicología 33 
 
 

1.17.-PROGRAMA: ATLÁNTICO CON MÁS INTELIGENCIA VIAL: 
EDUCACIÓN, CULTURA VIAL E INCLUSIÓN SOCIAL. 
 
La Administración del Atlántico durante la vigencia 2013, adelantó campañas de 
capacitación de cultura vial con el propósito de que la comunidad pueda hacer 
buen uso de las vías y de esa manera evitar la accidentalidad. 
Para el  cumplimiento de este programa, se tenía previsto sensibilizar a 1.700 
usuarios de las vías  y se lograron capacitar a 3.797, superando la meta en un 
123.3%. 
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Así mismo se tenía previsto capacitar a 516 estudiantes, docentes y padres de 
familias en el proyecto de rutas escolares y se lograron capacitar 893, superando la 
meta en un 73%. 

 
En cuanto a las ciclo ruta se programó en la vigencia realizar un total de 26, y se 
desarrollaron 30, superando la meta en el 15%. 

 
Imágenes de los eventos realizados el Instituto de Transito. 

 

RETO 2. ATLÁNTICO CON MENOS POBREZA. 
 
El Plan de Desarrollo “Atlántico Mas Social”, contempla el reto de disminuir la 
pobreza, promoviendo la generación de ingresos, el ahorro y fortaleciendo las 
competencias para el trabajo mediante la capacitación y el fomento a las actividades 
productivas. En ese sentido las acciones están dirigidas a fomentar el 
emprendimiento de la gente más pobre del departamento de los diferentes grupos 
poblacionales, tales como pequeños agricultores, mujeres cabeza de hogar, entre 
otros. 
Este reto comprende la ejecución de 156 metas, de las cuales 147 se encuentran 
programadas para la vigencia 2013. Presenta un cumplimiento global del 78,1 % en 
el período Enero-Diciembre 2013 y del 54,36% para el período de gobierno. Su 
cumplimiento es del 73,6% en el período Enero-Diciembre 2013 y del 48,4% para el 
período de gobierno. 
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2.1.-PROGRAMA: REVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA DIGNA. 
VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL. 
 
Este es uno de los programas banderas para un “Atlántico Mas Social”, se 
ejecutaron proyectos de construcción de viviendas que pretenden disminuir el 
déficit cuantitativo y formalizar la tenencia de la propiedad para aquellas familias 
que solo tienen la posesión de los predios. De esta manera se reduce los niveles de 
pobreza de la gente de menores ingresos del Atlántico. El programa “Vivienda de 
Interés Social” contempla tres subprogramas: Mejoramiento de vivienda; Apoyo a 
la construcción de vivienda de interés social y Titulación masiva de predios fiscales. 
El déficit cuantitativo de vivienda alcanzó cifra de 38.338 viviendas,  representado 
en la construcción de 2.944 viviendas de interés social: 533 para población diferente 
a Red Unidos y 2.411 para población Red Unidos. 
El déficit cualitativo de vivienda alcanzó la cifra de 90.264 unidades,  representado 
en el mejoramiento de 40 viviendas de interés social pertenecientes al distrito de 
Barranquilla 
 

 
URBANIZACION MARCELLY  - CAMPO DE LA CRUZ 

 
Revolución de la vivienda digna.  
Con recursos que ejecutan directamente el Fondo de Adaptación, Ministerio de 
Vivienda-Ciudad y Territorio, Fundación Mario Santo Domingo, Corporación 
Antioquía Presente, Banco Agrario y los municipios en el Atlántico se viene 
realizando una inversión en vivienda de $143.000 millones. 

 

El Atlántico avanza en titulación de vivienda. 

En cumplimiento de la meta trazada en titulación de predios en los diferentes 
municipios, se realizaron las titulaciones que se relacionan: 

 Municipio de Malambo en el barrio Villa Esperanza, se beneficiaron 1.111 
personas con una inversión de $66.6 millones. 

 Municipio de Puerto Colombia en el barrio Maratea, se beneficiaron 57 
personas con una inversión de $3.4 millones. 
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  Municipio de Repelón, se beneficiaron 292 personas con una inversión de  
$17.5 millones. 

  Municipio de Sabanagrande barrio Caracoles y otros, se beneficiaron 833 
personas con una inversión de $167.8 millones. 

  Municipio de Palmar del Varela, se beneficiaron 392 personas con una 
inversión de $23.52 millones. 

 Municipio de Sabanalarga en el barrio Primero de Diciembre, se beneficiaron 
485 con una inversión de  $151 millones.  

Total: 3.170 beneficiarios para una inversión de  $ 430 millones.  
 

Mejoramiento de vivienda. 
El programa de mejoramiento de vivienda, se realizó en barrios subnormales en 
Barranquilla, en San Luis, Santa María y Santo Domingo de 40 viviendas de interés 
social pertenecientes al distrito de Barranquilla y se invirtieron recursos por $808 
millones. 
 
El Departamento ha adquirido 85,9 de Hectáreas para la construcción de 
viviendas.   
Se han adelantado gestión para la adquisición de lotes para la construcción de 
viviendas como se muestra en el siguiente cuadro:  

Subregión Sur  Lotes para nuevos Proyectos  

Campo De la Cruz  8,00 Ha 

Candelaria  30,00 Ha 

Villa Rosa (Repelón) 6,50 Ha 

Santa Lucia  7,00 Ha 

Tubará  9,50 Ha 

Bohórquez  (Campo de la Cruz) 5,30 Ha 

Puerto Giraldo  (Ponedera 4,70 Ha 

Campo de la Cruz  0,90 Ha 

San José De Saco (Juan de Acosta 2,00 Ha  

Las Compuertas (Manatí) 11,00 Ha 

Leña (Candelaria)  1,00 Ha 

TToottaall     85,90 Ha 
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Vivienda para la reconstrucción del Sur del Atlántico. 
La ola invernal 2010-2011 afectó las viviendas de las familias que habitan los 
municipios del sur del Atlántico, es por eso que el Plan de Desarrollo “Atlántico 

Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental”, contempla en uno de sus 
retos la revolución de la vivienda digna y para ello viene ejecutando proyectos para 
resolver la problemática habitacional de las familias cuyas viviendas fueron 
destruidas por el fenómeno natural, como se observa en el siguiente cuadro: 

2.013 2.014 EJECUTADAS
EN 

EJECUCION

CON 

CIERRE 

FINANCIERO

EN 

GESTION

SUBREGION SUR
MVCT REPELÓN VILLA CAROLINA 300 100 200 100 200

FONDO ADAPTACION REPELON VILLA CAROLINA 200 14 186 14 186

DEPARTAMENTO - SENA -  

FONDO ADAPTACION
REPELÓN (VILLA ROSA) VILLA ROSAS 105 73 32 73 32

FONDO ADAPTACION REPELON NUEVO MILENIO 129 129 129

DEPARTAMENTO - 

FONDO ADAPTACION
CAMPO DE LA CRUZ VILLA MARCELIS 31 31 0 31

FONDO ADAPTACION CAMPO DE LA CRUZ EL TRIUNFO 103 103 103

FONDO ADAPTACION CAMPO DE LA CRUZ
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
394 394 394

FONDO ADAPTACION CAMPO DE LA CRUZ BOHORQUEZ 40 40 40

DEPARTAMENTO - ONG CANDELARIA SAN MIGUEL 190 90 100 90 100

FONDO ADAPTACION CANDELARIA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
192 192 192

DEPARTAMENTO - FMSD - 

CAP
CANDELARIA NUEVA CANDELARIA 50 50 50

FONDO ADAPTACION CANDELARIA NUEVA CANDELARIA 133 133 133

MVCT SUAN INMACULADA CONCEPCION 300 300 300

FONDO ADAPTACION SUAN
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
96 1 95 1 95

FONDO ADAPTACION MANATI
VILLA MANATI, MANATI I, 

NUEVO PORVENIR
550 400 150 400 150

FONDO ADAPTACION MANATI
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
111 111 111

DEPARTAMENTO MANATI VILLA MANATI 115 115 110 5

DEPARTAMENTO - 

FONDO ADAPTACION
MANATI CARRETO 70 70 70

DEPARTAMENTO - BANCO 

AGRARIO - FONDO 

ADAPTACION

MANATI (LAS 

COMPUERTAS)
LAS COMPUERTAS 175 0 175 122 53

DEPARTAMENTO - 

FONDO ADAPTACION
SANTA LUCIA SANTA LUCIA 88 0 88 88

DEPARTAMENTO - FMSD SANTA LUCIA SANTA LUCIA 29 29 0 29

FONDO DE ADAPTACION SANTA LUCIA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
274 10 264 10 264

TOTAL SUR 3.675 748 2.927 748 1.061 553 1.313

ESTADO

SUBREGION / 

MUNICIPIO
URBANIZACION

TOTAL 

VIVIENDAS
EJECUTOR 

PROGRAMACION

 
Algunas de las 748 viviendas entregadas a diciembre del a 2013: 

 

 
Urbanización Marcely en el municipio de Campo de la Cruz. 

 

Construcción de viviendas en el municipio de Manatí. 
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Construcción de viviendas en el municipio de Candelaria. 

 
Urbanización Villa Rosa-corregimiento de Villa Rosa en el municipio de Repelón. 

 
En el cuadro siguiente, se puede observar la ejecución de viviendas en la subregión 
oriental. 

Subregión Oriental. 

2.013 2.014 EJECUTADAS
EN 

EJECUCION

CON 

CIERRE 

FINANCIERO

EN 

GESTION

SUBREGION ORIENTAL
MVCT - DEPARTAMENTO PALMAR DE VARELA VILLA NERYS 190 97 93 97 93

FONDO ADAPTACION PALMAR DE VARELA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
54 54 54

DEPARTAMENTO - MVCT PALMAR DE VARELA VILLA CAROLINA 175 0 175 175

DEPARTAMENTO - MVCT PONEDERA LOS GIRASOLES 50 50 50

DEPARTAMENTO - FMSD PONEDERA PUERTO GIRALDO 20 20 20

FONDO ADAPTACION PONEDERA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
43 43 43

MVCT SABANAGRANDE VILLA MARCELA III 110 110 110

DEPARTAMENTO - MVCT SABANAGRANDE CARACOLES 182 90 92 90 92

FONDO ADAPTACION SABANAGRANDE
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
232 232 232

FONDO ADAPTACION SANTO TOMAS 
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
4 4 4

FONDO DE ADAPTACION SANTO TOMAS LA ARENOSA 60 60 60

TOTAL ORIENTAL 1.120 237 883 237 470 20 393

ESTADO

SUBREGION / 

MUNICIPIO
URBANIZACION

TOTAL 

VIVIENDAS
EJECUTOR 

PROGRAMACION

 
 
 

 
Urbanización Villa Carolina en el municipio de Palmar de Varela. 
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En la subregión Centro fueron construidas viviendas como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

Subregión Centro: 
 

2.013 2.014 EJECUTADAS
EN 

EJECUCION

CON 

CIERRE 

FINANCIERO

EN 

GESTION

SUBREGION CENTRO
MVCT SABANALARGA LA FLORIDA 228 228 228

FONDO DE ADAPTACION SABANALARGA AGUADA DE PABLO 100 100 100

FONDO DE ADAPTACION SABANALARGA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
174 174 174

MVCT BARANOA SAN JOSE II 215 0 215 215

FONDO DE ADAPTACION BARANOA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
36 36 36

DEPARTAMENTO - MVCT BARANOA EL ENCANTO 180 100 80 100 80

FONDO DE ADAPTACION LURUACO
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
603 603 603

TOTAL CENTRO 1.536 328 1.208 328 295 0 913

ESTADO

SUBREGION / 

MUNICIPIO
URBANIZACION

TOTAL 

VIVIENDAS
EJECUTOR 

PROGRAMACION

 
 
En la Subregión Turística se construyeron viviendas como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

Subregión Turística. 

2.013 2.014 EJECUTADAS
EN 

EJECUCION

CON 

CIERRE 

FINANCIERO

EN 

GESTION

SUBREGION TURISTICA
DEPARTAMENTO - 

FONDO ADAPTACION
TUBARA NUEVA ESPERANZA 122 122 0 122

DEPARTAMENTO - 

FONDO ADAPTACION

JUAN DE ACOSTA (SAN 

JOSE DE SACO)
SAN JOSE DE SACO 60 60 60

FONDO DE ADAPTACION JUAN DE ACOSTA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
20 20 20

FONDO DE ADAPTACION PIOJO
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
14 14 14

FONDO DE ADAPTACION USIACURI
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
16 16 16

TOTAL TURISTICA 232 0 232 0 122 60 50

ESTADO

SUBREGION / 

MUNICIPIO
URBANIZACION

TOTAL 

VIVIENDAS
EJECUTOR 

PROGRAMACION

 
 
En la Subregión Metropolitana se construyó una cifra importante de viviendas de 
interés social que han contribuido a disminuir el déficit de vivienda, teniendo en 
cuentas que en esta subregión el problema habitacional es más agudo; como se 
observa en cuadro siguiente: 
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2.013 2.014 EJECUTADAS
EN 

EJECUCION

CON 

CIERRE 

FINANCIERO

EN 

GESTION

SUBREGION METROPOLITANA
MVCT GALAPA VILLA OLIMPICA 1.082 785 297 785 297

MVCT MALAMBO CIUDADELA REAL DEL CARIBE 720 200 520 200 520

FONDO ADAPTACION MALAMBO
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
125 125 125

FONDO ADAPTACION PUERTO COLOMBIA
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
113 113 113

FONDO ADAPTACION SOLEDAD
INTERVENCION SEGÚN 

CENSO
147 147 147

MVCT SOLEDAD NUEVA ESPERANZA 1.557 1.038 519 1.038 519

DEPARTAMENTO - MVCT SOLEDAD PORTAL DE SAN ANTONIO 51 10 41 10 41

DEPARTAMENTO - MVCT SOLEDAD LA CANDELARIA II ETAPA 122 8 114 8 114

DEPARTAMENTO - MVCT SOLEDAD VILLA JERUSALEM 94 94 94

TOTAL METROPOLITANA 4.011 2.041 1.970 2.041 1.585 0 385

ESTADO

SUBREGION / 

MUNICIPIO
URBANIZACION

TOTAL 

VIVIENDAS
EJECUTOR 

PROGRAMACION

 
 

Se construyeron 3.354 viviendas en el departamento del Atlántico, beneficiando a 

igual número de familias. Así mismo, es importante indicar que se encuentran en 

ejecución 3.533 como se detalla en el cuadro siguiente: 

 

TOTAL 
VIVIENDAS 

PROGRAMACION ESTADO 

2.013 2.014 Ejecutadas En ejecución 
Con cierre 
financiero 

En gestión 

10.574 3.354 7.220 3.354 3.533 633 3.054 

 
 
2.2.- PROGRAMA: ATLÁNTICO MAS FAMILIAS SALUDABLES. 
 
Con este programa la Administración, en cumplimiento del Plan de Desarrollo 
“Atlántico Mas Social”, ha venido realizando las acciones de promoción de la salud, 
prevención de riesgos individuales, sociales  y ambientales, gestiones de vigilancia 
en salud pública con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias de los 
sectores débiles de la sociedad.  
 La tasa de mortalidad infantil alcanzó la cifra de 12,3  por mil nacidos vivos. 
 La tasa de mortalidad materna alcanzó la cifra 62,8 x 100.000 nacidos vivos. 
 La proporción de nacidos vivos con bajo peso al nacer alcanzó la cifra de 9.1%. 
 Se logró mantener en cero (0) la incidencia de infección por VIH de transmisión 

vertical. 
 La tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino alcanzó la cifra 4.7 por 

100.000 habitantes. 
 Se alcanzó una tasa de mortalidad por hipertensión de 8.5 por 100.000 

habitantes. 
 Se alcanzó un índice de COP promedio de 3,63 en menores de 12 años. 
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 Curación del 82% de los casos de tuberculosis pulmonar diagnosticados con 
baciloscopia positivo. 

 La tasa de prevalencia de lepra alcanzó la cifra de 0,3 x 10.000 habitantes. 
 La tasa de mortalidad por suicidio alcanzó la cifra de 0.2 X 100.000 habitantes. 
 La tasa de letalidad por leptospirosis alcanzó la cifra de  2.9%. 
 La tasa de letalidad por dengue disminuyó de 33.3% en 2012  a 25%  en el 

período 2013. 
 Los casos de mortalidad por rabia humana transmitida por perros se 

mantuvieron en cero (0). 
 Se mantuvo en un 50% el grado de satisfacción de los usuarios que reciben 

servicios de salud en la Red Pública. 
 
Programa ampliado de inmunización (PAI). 
En el marco del programa de vacunación con prevalencia en niños y niñas del 
Departamento se realizaron las siguientes acciones: 

 Visitas de acompañamiento en vacunación casa a casa en los municipios: 
Subregión Sur: Municipios de Repelón, Santa Lucía, Suan y Manatí. 
Subregión Oriental: Municipio de Sabanagrande. 
Subregión Centro: Municipio de Luruaco. 
Subregión Metropolitana: Municipios de Malambo, Soledad y  Galapa. 

 Visitas de seguimiento al Sistema Nominal PAI en las IPS públicas y 
privadas de los municipios pertenecientes. 
Subregión Oriental: Municipio de Sabanagrande. 
Subregión Centro: Municipios de Sabanalarga y Baranoa. 
Subregión Costera: Municipio de Usiacurí. 
Subregión Metropolitana: Municipios de Soledad, Galapa y Malambo.  

 Apoyo logístico y suministro de biológicos a 14.824 niños menores de un año, 
alcanzando una cobertura general  del 64,4%.  

 Visitas de seguimiento al Sistema Nominal PAI en las IPS públicas y 
privadas de los municipios Sabanagrande, Sabanalarga, Baranoa, Usiacurí, 
Soledad, Galapa y Malambo.  

 Apoyo logístico y suministro de biológicos a 19.096 niños menores de un año, 
alcanzando una cobertura general  del 82.76%.  

 Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano - VPH a 60.678 niñas 
escolarizadas entre 9 a 17 años, lográndose una cobertura del 90%.  

 Inspección, vigilancia y control en 22 municipios, con sus respectivas IPS 
privadas, en la adherencia de  normas técnicas de las EPS que operan en 
ellos, mediante la ejecución de planes de mejoramiento para  lograr el 
cumplimiento de los estándares de calidad. 
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Jóvenes con un proyecto de vida sana. 

 
 
 

Atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia· (AIEPI). 

La AIEPI es un enfoque integrado de la salud infantil que se centra en el bienestar 
general del niño. Su finalidad es reducir la mortalidad, la morbilidad y la 
discapacidad en los niños menores de cinco años, así como promover su mejor 
crecimiento y desarrollo. La estrategia abarca componentes preventivos y curativos 
para su aplicación tanto por las familias y las comunidades como por los servicios 
sanitarios. Durante el periodo se realizaron las siguientes acciones: 

 Seguimiento y asistencia técnica en 92 visitas al 100 % de los municipios en la 
estrategia AIEPI (atención integral de enfermedades prevalentes de la infancia), 
en los componentes clínico neonatal y comunitario, quedando implementado 
este último en los 22 municipios y el clínico neonatal en cuatro (4) municipios, 
uno en cada una de las siguientes subregiones: Sur, Suan; Oriental, 
Sabanagrande; Centro, Baranoa y Costera, Usiacurí. 

 Adicionalmente, se llevó a cabo una capacitación a 196 agentes educadores de 
salud sobre las 18 prácticas claves para el desarrollo de la estrategia y se realizó 
un taller teórico práctico dirigido a médicos y enfermeras sobre AIEPI clínico y 
neonatal con 50 asistentes. 

 Inspección, Vigilancia y Control en 18 municipios (a excepción de Soledad, 
Repelón, Luruaco y Sabanalarga) con sus respectivas IPS privadas, auditando la 
adherencia de  normas técnicas de las EPS que operan en ellos, realizando 
planes de mejoramiento para  lograr el cumplimiento de los estándares de 
calidad. Con una inversión de $730 millones. 
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Actividades de control prenatal: 

 Seguimiento a la estrategia de Información, Educación y Comunicación (IEC), en 
los POA municipales para el control prenatal en los 22 municipios. Igualmente 
se hizo seguimiento al desarrollo de las actividades IEC para el control prenatal 
en los 22 municipios, mediante la evaluación de los POA  municipales y 
elaboración de cartillas de control prenatal para educación a las gestantes. 

Vigilancia a la demanda inducida en el 100% de las EPS, mediante las siguientes 
actividades:  
 Desarrollo de un censo y se seguimiento a las gestantes albergadas. 
 Seguimiento al modelo de atención a víctimas de violencia sexual en el 100% de 

los municipios y 100% de las EPS.  
 Inducción a la denuncia de violencia sexual, capacitación a docentes y a la 

comunidad  
 Seguimiento a la sentencia C 355 IVE.  
 Adquisición de Kits de recién nacido para la adherencia al control prenatal. 
 Vigilancia en el cumplimiento de la norma técnica de atención del embarazo, 

parto y recién nacido en el 100% de las EPS (20) y ESE´s (22); logística a la  Sala 
Situacional para el lanzamiento de la estrategia Dúo de Oro, para la disminución 
de la mortalidad materna y perinatal;  Información, Educación y Comunicación 
(IEC) a madres comunitarias sobre control prenatal y Información Educación y 
Comunicación (IRC) a comunidad sobre planificación familiar como estrategia 
para la disminución de la mortalidad materna y perinatal. Adicionalmente, se 
inició la implementación de la conducta modelo como actividad pedagógica de 
capacitación y se creó el chat para la asistencia técnica virtual. 

 Vigilancia para que el 100% de las gestantes diagnosticadas con VIH y niños 
expuestos tengan acceso a la terapia antirretroviral. Igualmente, se brindó 
asistencia técnica y seguimiento al 100% de los casos notificados (32 casos) y 
capacitación en la estrategia en los  22 municipios y a profesionales de la salud 
para fortalecer el talento humano y continuar el seguimiento a las gestantes y 
recién nacidos  expuestos. 
 

Salud sexual y reproductiva. 

En desarrollo de la estrategia de información, educación y comunicación (IEC) para 
la prevención del VIH en los 22 municipios se realizó seguimiento a la estrategia en 
los POA de los 22 municipios y al funcionamiento de los comités de ITS (infecciones 
de trasmisión sexual) y redes sociales de apoyo en salud sexual y reproductiva.  
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Así mismo, a través de la Ruta Social, se han realizado actividades educativas sobre 
este tema, en 17 municipios que son Usiacurí, Piojó, Santo Tomás, Sabanalarga, 
Santa Lucía, Luruaco, Puerto Colombia, Sabanagrande, Suan, Ponedera, Tubará, 
Galapa, Repelón, Polonuevo, Candelaria. 
 
Cáncer de cuello uterino y mama. 

Se realizó vigilancia al cumplimiento de la norma técnica para cáncer de cuello 
uterino y mama en el 100% de las ESE´S (22) y EPS (20) de los municipios. 
Igualmente se brindó capacitación teórico práctica a profesionales en la salud y a la 
comunidad en general en cáncer de cuello uterino y mama. 
 
Servicios amigables en salud para adolescentes y jóvenes. 
Seguimiento a la estrategia de servicios amigables en salud para adolescentes y 
jóvenes y a la estrategia “Habilidades para la Vida” en el 100% de los municipios.  
Igualmente, se realizaron capacitaciones a adolescentes y jóvenes del 100% de los 
municipios en prevención de ITS (infecciones de transmisión sexual), deberes y 
derechos en salud sexual y reproductiva y habilidades para la vida; así mismo, a 
docentes del 50%  de los municipios  de Malambo, Polonuevo, Baranoa, Santa 
Lucía, Campo de la Cruz, Luruaco, Sabanalarga, Soledad, Puerto Colombia, Galapa, 
Piojó, Juan de Acosta y Tubará, en la estrategia de servicios amigables y habilidades 
para la vida. 
Se cuenta con 44 servicios amigables establecidos, 21 unidades amigables y 23 
consultas diferenciadas, extendiendo el programa a 13 corregimientos 
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Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 Vigilancia en el cumplimiento de los programas de hipertensión en el 50% (10) 
EPS, en  los  programas  de  hipertensión y enfermedades crónicas no 
transmisibles (ECNT).  

 Desarrollo de actividades físicas en población joven y adulta en los 22 
municipios,  en  los  programas  de  Servicios  Amigables y Atención Primaria en 
Salud,  en el marco de la Ruta  Social.  

 

 
 

En el marco la estrategia Espacios libres de humo se desarrollaron las siguientes 
acciones:  

 Capacitación  sobre  la  Ley  Antitabaco  y  la  estrategia de Espacios  libres  
de  humo a 22 municipios. 

 Formación a 280 co-gestores de la RED UNIDOS, de los 22  municipios 
del  departamento.  

 Capacitación a 100 agentes del programa Atención Primaria en Salud,  de  
los 22 municipios del departamento.  

 Capacitación  a  24   estudiantes  de  la  Universidad Libre. 
 Durante la celebración del Día mundial antitabaco se socializó la ley 

Antitabaco a los funcionarios de  la  Gobernación. 
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Salud Oral. 
Seguimiento, asesoría y asistencia técnica  al cumplimiento de la norma en salud 
oral en el  100% de los municipios y a las 20 EPS. 
Adicionalmente, se realizó una capacitación a las gestantes sobre la importancia de 
la salud oral en el embarazo, en el 100% de los municipios. 
 

 
 
 
Estrategia TAES con calidad. 
En el marco de la estrategia TAES se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Visitas de asistencia técnica relacionada con la estrategia TAES a los 22 
municipios del departamento.  

 Capacitación a 439 profesionales  de los municipios de Palmar de Varela, 
Suan, Piojó, Malambo, Sabanagrande, Usiacurí, Polonuevo, Puerto 
Colombia, Campo de la Cruz y Soledad, en guía de manejo de pacientes 
con tuberculosis (TB). 

 18 visitas de Asistencia técnica a 17 ESEs en Candelaria, Manatí, Palmar 
de Varela, Malambo, Baranoa (2), Campo de la Cruz, Luruaco, Piojo, 
Puerto Colombia, Usiacurí, Repelón, Sabanagrande, Soledad, Tubará, 
CEMINSA (Sabanalarga), Hospital Departamental de Sabanalarga, 
Hospital de Santo Tomas. 

 Asistencia técnica a 8 EPS (Salud Total, Vital Salud, Caprecom, Solsalud 
Barrios Unidos, Confacor, Coomeva y la Nueva EPS). 

 Capacitación a 207 agentes de salud para la implementación de la 
estrategia APS (Atención Primaria en Salud). 

 En el desarrollo del Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental 
(COVE) se realizó una capacitación en protocolo de vigilancia de 
tuberculosis (TB) y tuberculosis farmacorresistente, con la asistencia de 72 
profesionales de EPS, ESEs e IPS, donde se evaluaron los siguientes 
resultados:  

 Registro de 7 unidades  de análisis de casos  con TB MDR (Multidrogo 
resistente) 

 Registro de 256 pacientes con tuberculosis (TB)  
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 Charlas educativas a 1.381 personas de la comunidad para identificación de 
SR (sintomático respiratorio) 

 94 sintomáticos respiratorios evaluados  con muestras de BK con cultivo 
 Búsqueda activa institucional de SR en los 22 municipios del departamento 
 88 visitas iniciales e investigación de campo de los casos de TB 

 
Lepra. 

Dentro del programa de búsqueda activa de Sintomáticos de piel y sistema nervioso 
periférico se desarrollaron las siguientes actividades:  

 Capacitación a 90 agentes de salud de los 22 municipios en Sintomáticos 
de piel  y sistema nervioso periférico.  

 Visitas de asistencia técnica para el control de la estrategia a 16  
municipios (Candelaria,  Sabanagrande, Palmar de Varela, Piojó, Santo 
Tomás, Ponedera, Juan de Acosta, Polonuevo, Tubará, Soledad, Santa 
Lucía, Puerto Colombia, Sabanalarga,  Manatí, Luruaco y Repelón), a los 
casos nuevos de lepra (3 casos en Soledad) y a 12 ESE´s.  

 Se examinaron nueve (9) convivientes de los tres (3) casos de lepra 
diagnosticados en el municipio de Soledad.  

 2 Talleres de prevención de la discapacidad a 28 pacientes de Lepra. 
 Visitas a pacientes prevalentes (17).  
 Apoyo a búsqueda activa e institucional en los diferentes municipios del 

departamento para investigación de sintomáticos de Piel.  
 Toma de bacilos-copia para Lepra y remisión de 26 sintomáticos de piel a 

las instituciones.  
 Capacitación de dos (2) casos  nuevos de Lepra en la comunidad y 

remisión a la entidad respectiva.  
 Sensibilización y capacitación a la comunidad (293 personas), al personal 

de salud de las ESES del departamento (52 profesionales) y a estudiantes 
(91) de ciencias de la salud sobre síntomas y signos de la lepra.  

 
Salud mental 
 Asistencia técnica y vigilancia a las secretarías de salud de los 22 municipios, en 

la ejecución de los planes de salud mental, en lo que respecta a la inclusión de 

actividades de información, educación y comunicación (IEC) en prevención del 

suicidio. Se ha logrado que 22 municipios incluyan  en  los  planes  de  salud  

mental,  actividades de  IEC  en  prevención  del  suicidio. Adicionalmente, se  

capacitan a los funcionarios de las  ESE´s  del departamento en  el  modelo  de  
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Atención Primaria en Salud  Mental,  en  temas  como  intervención  en  crisis y 

Rutas  de Atención. 

Así mismo, se implementan acciones relacionadas con la promoción de la salud 
integral y la salud mental positiva en mujeres pertenecientes a los municipios de 
Sabanagrande, Luruaco, Sabanalarga y Puerto Colombia.  

 
Consumo de sustancias psicoactiva. 
Drogadicción 

 
 

 Con la asistencia técnica  del  Ministerio de Salud y del Ministerio de Justicia, se 
diseñaron de manera participativa los  planes de drogas  2013-2015 en los 22 
municipios, los cuales fueron aprobados por  el  CSE (Consejo Seccional de 
Estupefacientes).  

 Diseño, construcción y aprobación del  Plan departamental de Reducción  de la 
Oferta Sustancias Psicoactivas, apoyado por el ministerio de salud y protección 
social, en articulación con la oficina de las naciones unidas para la droga y el 
delito  -unodc-  “Atlántico Mas Social y Libre de Drogas”. 

 Se fortaleció el Comité de Drogas en los 22 municipios del departamento del 
Atlántico, actualización  los actos administrativos en la Alcaldía y Gobernación, 
reactivación de los comités Municipales. 

 Entrenamiento en TREATNET a Profesionales Psicólogo (a)s, Médicos 
Psiquiatras, Terapistas Ocupacionales y Trabajadores(as) Sociales. 

 Capacitaciones  a: Policía Nacional, APS, Instituciones Educativas y Madres 
Comunitarias; en Reducción y Prevención del Consumo de Sustancias Psico 
Activas-SPA- y Marco Normativo.  
 

Enfermedades de transmisión por vectores (ETV). 

Las acciones desarrolladas para combatir esta problemática han logrado disminuir 
los factores de riesgo del ambiente que favorecen la propagación de las ETV en los 
municipios del departamento del Atlántico. A continuación se describen las 
principales acciones realizadas: 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 112 
 

 Desratización de 60.176 viviendas en los 22 municipios del departamento. 
 En el marco del desarrollo de la estrategia COMBI se realizaron las siguientes 

actividades: 
 Realización de talleres sobre prevención de ETV (enfermedades transmisibles 

por vectores) y en prevención del dengue.  
 

 
 Visitas de inspección a 52.732 viviendas para identificar y eliminar los 

criaderos.  

 

 
 
Se realizaron acciones en desarrollo de la estrategia en la cual se entregaron: 

 462 tanques plásticos. 
 1.525  toldillos. 
 1.429 repelentes. 
 6.027 espirales insecticidas. 
 2.850 jabones repelentes. 
 39 rollos de tela plástica. 

 
Además se realizó fumigación intradomiciliaria: 

 11.716 viviendas. 
  280 sedes de los 76 Establecimientos Educativos del departamento. 
 9 cementerios.  
 Fumigación espacial  a  89.373 viviendas. 
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  Aplicación de larvicidas en 6.892  viviendas positivas y se logró la 
adherencia a la estrategia COMBI en un 64% de los municipios. 

 Se logró la adherencia a la estrategia COMBI en un 100% (38.500 viviendas). 
 

Vacunación Canina. 

 

 
 

Se realizó vacunación canina en los 22 municipios del departamento alcanzando 
una cobertura del 83.8%, correspondiente a 108.721 caninos.  
La distribución por subregiones es la siguiente:  

 Sur: 19.563. 
 Oriental: 11.726. 
 Centro: 24.541. 
 Costera: 7.207 
 Metropolitana: 45.684 vacunaciones caninas. 

 
Inspección vigilancia y control de medicamentos  de control especial o 
psicofármacos. 
Para el cumplimiento de estas funciones, se realizó asistencia técnica, inspección, 
vigilancia y control en 716 establecimientos de medicamentos de control  especial y 
monopolio del estado. 
Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control de los dispositivos médicos y 
equipos biomédicos en el 95% (155) de las Instituciones Prestadoras de Salud. 
 
Sustancias potencialmente tóxicas. 
La Secretaría de Salud departamental realiza asistencias técnicas, vigilancia y 
control de este tipo de sustancias, de acuerdo con los lineamientos establecidos por 
el Ministerio de la Protección Social.  
En el periodo se realizaron las siguientes actividades: 
 Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a 173, es decir, el 100% de los 

establecimientos que comercializan sustancias potencialmente tóxicas en los 22 
municipios.  
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 Verificación de la implementación en las 22 ESES´s de los planes de gestión de 
residuos hospitalarios. 

 Asistencia técnica, inspección y vigilancia en la calidad del aire en ocho (8) 
municipios de las siguientes subregiones: 

 Oriental, en Palmar de Varela. 
 Centro, en Sabanalarga, Baranoa y Luruaco. 
 Costera, en Juan de Acosta. 
 Metropolitana, en Puerto Colombia, Soledad y Malambo. 

 Vigilancia y control a los sistemas municipales de gestión de residuos sólidos y 
líquidos en los 22 municipios. 

 
Vigilancia y control a establecimientos de alimentos y bebidas alcohólicas. 
Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control a 3.868 establecimientos que 
expenden y procesan alimentos y bebidas alcohólicas en los 22 municipios del 
departamento. 
 
Notificación obligatoria por parte de las unidades primarias  generadoras de 
datos. 
En cuanto a las competencias de Vigilancia en Salud Pública el departamento del 
Atlántico en el cumplimiento acumulado  en la notificación obligatoria por parte de 
las unidades primarias generadoras de datos se desarrollaron las siguientes 
actividades: 

 Visitas de asistencia técnica y canales de comunicación permanente a los 22 
municipios del departamento.  

 Detección temprana de casos, seguimiento y análisis semanal de la 
notificación, la cual se socializó en comités técnicos y en el Comité de 
Vigilancia Epidemiológica Departamental, COVED.  

 Caracterización de 91 unidades primarias generadoras de datos en los 22 
municipios del departamento, alcanzando un cumplimiento acumulado de la 
notificación semanal del  94% por Unidad Primaria Generadora de Datos 
(UPGD) y del 99,8% de las Secretarías de Salud Municipales. 
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 Capacitación a los referentes de vigilancia en salud pública de los 
municipios, contando con la participación de 18 municipios.  

 Inició del proceso de certificación por competencias de los funcionarios de 
vigilancia en salud pública del departamento y de los municipios.  

 Acompañamiento a los municipios en la investigación de campo de casos y 
brotes en el 100% de los reportes.     

 Realización de dos cursos de métodos básicos en epidemiología, que 
contribuyeron a beneficiar a referentes municipales de vigilancia en salud 
pública y a fortalecer la capacidad de respuesta a nivel departamental. 

 Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control en Salud Pública en todos 
sus componentes en los 22 municipios. Así mismo, para difusión de la 
información y articulación de análisis, se ha cumplido con la realización de 
las reuniones mensuales del COVED y se ha asesorado a los municipios. Se 
ha logrado que en éstos se generen espacios de difusión de la información en 
salud pública y articulación intra e intersectorial, a través de los espacios del 
COVEM  (Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal) y COVECOM  
(Comité de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad). Se tiene una 
cobertura del 100% en el registro en línea de nacimientos y defunciones, 
logrando obtener información en tiempo real sobre estos hechos vitales. 

 

Planes territoriales de salud. 

Dentro de las competencias de la Secretaría de Salud relacionadas con la Inspección, 
Vigilancia y Control de Salud Pública en los municipios del departamento, se logró 
el 100% de cumplimiento en cada una de las metas.  

 Asesoría, asistencia técnica, seguimiento y evaluación en la elaboración del 
POA y seguimiento a las actividades del PIC (Planes de Intervenciones 
Colectivas) de los 22 municipios.  

Atención primaria en salud. 

 Seguimiento a la implementación de la estrategia APS (Atención Primaria en 
Salud) en los POA de los 22 municipios. Igualmente, se capacitaron los 
promotores de APS en los diferentes programas de salud pública (con una 
asignación de 500 viviendas por promotor). Así mismo, se socializó la 
estrategia en 21 municipios con los actores comprometidos. La estrategia se 
implementó en seis (6) municipios (Usiacurí, Pojó, Suan, Sabanagrande, 
Palmar de Varela y Ponedera) y en el resto, se dio en el área periférica. 
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 Ampliación de un servicio en el Laboratorio Departamental de Salud Pública: 
Tamizaje de organismos genéticamente modificados en alimentos para 
consumo humano. 

 En el marco del programa de capacitación sobre los derechos de la mujer 
dirigido a profesionales de la salud y/o autoridades competentes se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 Conjuntamente con la USAID y la Alta Consejería para la Equidad de la 
Mujer, se capacitaron 100 profesionales en la Ley 1257 de 2008, sus 
decretos reglamentarios y los derechos de las mujeres, donde participaron 
funcionarios de la Fiscalía y Derechos Humanos, jueces municipales, 
inspectores de policía, comisarios de familia y de la Policía de Infancia y 
Adolescencia. 

 Se realizó una capacitación a comisarios de familia para la aplicación de 
un pilotaje para el registro nacional de medidas de protección, con la 
finalidad  de sensibilizarlos sobre la metodología del registro INPEC, la 
Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios, con la participación de 15 
personas. 

 Capacitación a Gestoras Sociales en ley 1257 de 2008 y decretos 
reglamentarios, con la asistencia de 20 personas. 

 En alianza con la Fundación Mujer Arte y Vida  y el Ministerio del 
Interior se llevó a cabo durante la semana por la protección integral, un 
taller con empresarios sobre ley 1257 de 2008, decretos reglamentarios y 
ruta de protección, con la participación de 15 personas. 

 Taller con periodistas sobre el abordaje de la noticia desde una 
perspectiva de derechos (30 personas). 

 Taller con servidores públicos sobre ley 1257 de 2008, decretos 
reglamentarios y ruta de protección (50 personas capacitadas). 

 Taller con organizaciones de mujeres para establecer la estrategia de 
comunicación para prevenir la violencia contra las mujeres (25 personas 
capacitadas) 

 De las 24.000 familias beneficiarias del programa Transfórmate tú Mujer, se 
apoyaron 7.500 (31%) en la implementación de un estilo de vida saludable, 
formación sobre la disminución del embarazo a temprana edad, las 
enfermedades de transmisión sexual, la natalidad prudente y el 
conocimiento de sus derechos sexuales y reproductivos. 

 Ampliación de un servicio en el Laboratorio Departamental de Salud Pública: 
Tamizaje de organismos genéticamente modificados en alimentos para 
consumo humano. 
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Adecuación de la infraestructura hospitalaria para el mejoramiento en la 
prestación de los servicios de salud. 

Con el Proyecto de mejoramiento de la infraestructura física y dotación de los 
hospitales de I y II nivel, Centros y Puestos de Salud de los municipios del 
departamento del Atlántico se mejoró  la infraestructura física de las ESEs de los 
municipios del departamento, con el propósito de dar cumplimiento con las normas 
del Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad, en especial la exigida por el 
Resolución 1441 de 2013.  

Con la ejecución de este programa se realizaron los proyectos, que se relacionan: 

 Se adelantan las siguientes obras:  
Municipio Institución Inversión % de 

Avance 

Santo Tomás 

 

ESE Hospital de Santo Tomás. (Unidos) 

 
$1.972.786.806  (Unidos) 100% 

$573.846.225 (obra civil) 25% 

Sabanagrande ESE hospital municipal de Sabanagrande 

 
$1.543.930.847 (Unidos) 100% 

Tubará ESE Centro de Salud de Tubará $7.550.229.631  (Unidos) 100% 

Baranoa 
 

 

ESE Hospital de Baranoa $1.132.837.256 (Unidos) 100% 

Puesto de Salud de Pital de Megua $70.000.000 100% 

Luruaco Puesto de Salud de Pendales 
$52.000.000 100% 

Puesto de Salud de Santa Cruz 

ESE Hospital de Luruaco $6.194.644.620 99% 

Puesto de Salud de San Juan de Tocagua $52.838.392 30% 

Puesto de Salud de Palmar de Candelaria $40.060.723 30 

Puesto de Salud de Arroyo de Piedra $723.541.271(Fondo de 

Adaptación) 
90% 

Sabanalarga Centro de Salud de Campo Bolívar 

$63.041.376 100% Centro de Desarrollo Vecinal CDV 

Centro de Salud de Aguada de Pablo 

ESE Hospital de Sabanalarga $260.000.000(obra civil) 100% 

ESE CEMINSA $275.671.305(obra civil) 65% 

Candelaria Puesto de Salud de Carreto 
$50.000.000 100% 

Puesto de salud de Leña 

ESE Centro de salud de Candelaria( urgencias) $200.000.000 5% 

Piojó Puesto de Salud de Hibácharo $30.000.000 100% 

Puesto de Salud Aguas Vivas 
$95.000.000 100% 

Puesto de Salud Cerrito 

Repelón ESE Hospital de Repelón $263.705.778 100% 

Puesto de Salud de las Tablas $25.000.000 100% 

Puesto de Salud Cien Pesos  $25.000.000 100% 

Puesto de Salud de Villa Rosa $49.995.038 80% 

Ponedera Puesto de Salud de Martillo $25.000.000 100% 

Puesto de Salud Santa Rita $44.000.000 100% 

Malambo Puesto de salud de Caracolí $34.000.000 100% 

 ESE Hospital (Sala de urgencias) $288.326.400 100% 

 ESE Hospital Bella Vista 
$600.000.000(obra civil) 

Sin 

iniciar 

Puesto de Salud Mesolandia $12.000.000 100% 

Puesto de salud la Bonga $8.000.000 100% 

Puesto de Salud San Martin $87.299.860 100% 
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Juan de Acosta Puesto de Salud de Chorrera $25.000.000 100% 

Puesto de Salud San José de Saco   $25.000.000 100% 

ESE Hospital de Juan de Acosta $7.406.000.000 100% 

Puerto Colombia Puesto de Salud de Salgar $149.234.297 100% 

Palmar de Varela Centro de Salud Palmar de Varela $80.000.000 100% 

Soledad Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad $50.000.000 100% 

ESE Materno Infantil $200.000.000(obra civil) inicio 

Puesto de salud de Costa Hermosa 

$3.342.000.000 

100% 

Puesto de salud 13 de Junio 100% 

Puesto de salud de Salamanca 100% 

Puesto de salud ciudadela metropolitana 90% 

Centro de salud de Villa Estadio 70% 

Puesto de salud de Maclobia 100% 

Puesto de salud LA Esperanza 95% 

Polonuevo Centro de Salud Pital de Carlín $35.500.000 100% 

 ESE Centro de salud de Polonuevo $600.000.000 inicio 

Campo de la Cruz ESE Hospital de Campo de la Cruz(Subestación 
eléctrica y servicio de urgencias) 

$4742.689.115(obra civil) 80% 

Puesto de salud de Bohórquez $726.493.349(Fondo de 

Adaptación) 
90% 

Suan ESE Unidad Local de Suan $510.728.790(obra civil) 40% 

Usiacurí ESE Hospital de Usiacurí $4.700.000.000(Fondo de 

Adaptación). 
25% 

Santa Lucia ESE Hospital de Santa Lucia $4.667.298.655(Unidos) 15% 

Puesto de salud de Algodonal $1.432.076.403(Fondo de 
Adaptación) 

70% 

Manatí Puesto de salud de Las Compuertas $737.821.177(Fondo de 

Adaptación). 
90% 

Barranquilla ESE Hospital Niño Jesús (UCI alto Riesgo 
Obstétrico) 

$1.225.000.000 100% 

Fuente: Secretaría de Salud. 

 Construcción de un Centro de Salud y Cuatro (4) Puestos de Salud. 

  Ampliación y Remodelación  de la infraestructura física de cinco (5) 
hospitales y dos (2) Puestos de Salud. 

  Mantenimiento de la infraestructura física de diez (10) Puestos de Salud 

Se construyeron tres (3) nuevos Hospitales. 
  Se ampliaron y remodelaron la infraestructura física de siete (7) Hospitales, 

Un (1) Centro de Salud y Un Puesto de Salud. 
  Se realizó mantenimiento  a la infraestructura física de tres (3) hospitales y 

dieciséis (26) puestos de salud. 
 Reubicación y construcción de la infraestructura del servicio de urgencia de 

la ESE Hospital de Santo Tomás. 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 119 
 

 
 Construcción, ampliación y/o remodelación de la infraestructura física de la 

ESE hospital municipal de Sabanagrande. 

 
 Reposición de la infraestructura física de la ESE Centro de Salud de Tubará. 

 
 Mejoramiento de la infraestructura física consulta externa ESE Hospital de 

Baranoa. 

 
 Ampliación y Remodelación de la infraestructura física de la ESE Hospital de 

Juan de Acosta.  



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 120 
 

 
 Mantenimiento de la infraestructura física de los puesto de Salud de 

Péndales, Santa cruz del municipio de Luruaco. 
La inversión en la construcción, ampliación y remodelación de de Hospitales y 
puestos de Salud ascendió a $4.926 millones. 
 
De igual manera se remodelaron los puestos de salud que se relacionan a 
continuación: 

 Centro de Salud de Campo Bolívar.  
 Centro de Desarrollo Vecinal CDV. 
 Centro de Salud de Aguada de Pablo del Municipio de Sabanalarga. 
 Puesto de Salud de Carreto. 
 Puesto de salud de Leña del municipio de Candelaria. 
 Puestos de Salud de Hibácharo,  Aguas Vivas y El Cerrito del municipio 

de Piojó. 
 Puesto de Salud de Pital de Megua del municipio de Baranoa. 
 Puestos de Salud de las Tablas y Cien Pesos del municipio de Repelón. 
 Puesto de Salud de Martillo y Santa Rita del municipio de Ponedera. 
 Puesto de salud de Caracolí del municipio de Malambo.  
 Puestos de Salud de Chorrera y San José de Saco  de Juan de Acosta. 

 
 Puesto de Salud de Salgar de Puerto Colombia. 
 Mantenimiento de la infraestructura física de los Centro de Salud de 

Palmar de Varela. 
 Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad.  
 ESE Hospital de Repelón: 
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Dotación de equipos médicos y paramédicos.  

Se dotaron de equipos biomédicos, muebles y enseres a Veintiún (21) Hospitales y 
nueve (9) Puestos de Salud con una inversión $ 1.910 millones en las IPSs: 

 ESE Centro de Salud de Polonuevo. 

 
 Puesto de Salud de Caracolí (Malambo).  
 ESE  Hospital de Ponedera.  

 
 ESE Centro de Salud de Suan.  

 
 ESE CEMINSA de Sabanalarga.  
 ESE Materno Infantil de Soledad. 
 Hospital de Luruaco. 
 ESE Hospital de Juan de Acosta. 
 ESE Hospital departamental de Sabanalarga. 
 Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad. 
 ESE Centro de Salud de Palmar de Varela. 
 Hospital Municipal de Sabanagrande. 
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 Puestos de Salud de Chorrera, San José de saco, Las Tablas, Cien Pesos, 
Carreto, Leña, Martillo y Salgar. 

 
Dotación de ambulancias. 
Se dotaron a los Hospitales con Dieciocho (18) nuevas ambulancias con recursos de 
Estampilla 1 y 2 y Recursos del MSPS con una inversión de $910 millones. 

 

 
 ESE Hospital  departamental  de Sabanalarga (1).  
 ESE Hospital de Luruaco (1). 
 ESE Hospital de Manatí (1). 
 ESE Centro de Salud de Santa Lucía (1). 
 ESE Hospital de Juan de Acosta (1). 
 Hospital Juan Domínguez Romero de Soledad (1).  
 Centro de salud de Suan (1). 
 Hospital Materno Infantil de Soledad (1). 
 Centro de salud de Usiacurí (1). 
 CEMINSA de Sabanalarga (1). 
 ESE Cari En Barranquilla (1). 
 ESE Hospital Niño Jesús (1) 
 ESE Repelón (1) 
 ESE Centro salud de Candelaria (1) 
 ESE Hospital de Ponedera (1) 
 ESE Hospital de Baranoa (1) 
 ESE Hospital de Santo Tomas (1) 
 ESE Centro de Salud de Galapa (1) 
 Palmar de Varela (1) 
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 Se capacitaron a los 26 gerentes de las ESE´s en las normas del Sistema 
obligatorio de garantía de la calidad y en la implementación de la Resolución 
1441 de agosto de 2013, por medio de la cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para su 
habilitación.  

 Se brindó la prestación de servicios de salud al 100% de la población en lo no 
cubierto con subsidios a la demanda y a la población desplazada no asegurada. 
Inversión $34.433 millones. 

 Se capacitaron al 100% de las ESES en el programa de saneamiento  fiscal, de 
conformidad con los principios contables generalmente aceptados. Las ESEs 
categorizadas con riesgo medio y alto (21), suscribieron mediante acto 
administrativo el programa de saneamiento fiscal y financiero.  

Los Hospitales que no están en riesgo fiscal son los siguientes: 
ESE Hospital Niño Jesús, ESE Hospital CARI, ESE Hospital Local de Suan, ESE 
Hospital de Baranoa y ESE Materno Infantil CEMINSA. 
 

 
 

Laboratorio departamental de salud pública. 
Se realizaron 6 jornadas y pos jornadas permanentes y se aplicaron 667.601 

Biológicos contra el Virus del Papiloma Humano.  
 
Garantía de calidad en la prestación del servicio de salud. 

Se prestó vigilancia a 101 IPS, de las cuales 22 fueron Certificadas.  
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Aseguramiento al régimen subsidiado. 

Así mismo se ha garantizado las atenciones en salud a la población menos 
favorecida no cubierta con subsidio a la demanda de la población no asegurada  y  
la afiliada al sistema a través de una red de prestación de servicios pública y 
privada. 

 Desarrollo de visitas de asistencia técnica y seguimiento al 100% de las 
direcciones municipales de salud en el proceso de identificación y priorización 
de la población a afiliar de los niveles I y II y en la actualización de las bases de 
datos del régimen subsidia. 

 Aseguramiento del 88% de la población de los niveles I y II del Sisbén bajo los 
parámetros del nuevo régimen, impuesto a partir del 1° de Abril de 2010 por el 
Ministerio de la Protección Social. 

En el periodo Enero-Diciembre de 2013, se afiliaron al régimen subsidiado 48.661  
nuevas personas, distribuidos por subregión: 
Sur: 4.293, Oriental: 4.338, Centro: 7.007, Costera: 1.975 y Metropolitana: 31.048.  
 Asistencia técnica personalizada mediante mesas de trabajo con los 22 

municipios, sobre los procesos de aseguramiento y BDUA. Adicionalmente se 
hizo entrega a los municipios de información para que adelanten el proceso de 
depuración de las Bases de datos del Régimen Subsidiado. 

 Asistencia técnica personalizada, mediante mesas de trabajo con los 22 
municipios, sobre los procesos de aseguramiento y BDUA. Adicionalmente, se 
hizo entrega a los municipios de información para acometer el proceso de 
depuración de las Bases de datos del Régimen Subsidiado. 

 20 municipios cuentan con ambulancias en buen estado, a excepción de Palmar 
de Varela y Candelaria. 

 
Depuración de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado. 
En el proceso de depuración de la base de datos de afiliados al régimen subsidiado 
se adelantaron las siguientes gestiones: 
 Cargados 650.314 beneficiarios del régimen subsidiado. 
 266.314 beneficiarios del régimen contributivo.  
 Cobertura del 88.83 % aseguramiento de la población de los niveles I y II del 

sisben. 
 No asegurados 67.913 beneficiarios. 
 
 
 
 

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Emergencias y desastres. 
 Se realizó asistencia técnica, inspección, vigilancia y control al 100% (26) de las 

EPS en la  garantía de atención a  los usuarios y el funcionamiento del sistema 
de referencia y contrarreferencia. 

 Diseño del plan de emergencia de la Secretaría de Salud departamental para 
enfrentar los eventos de gran magnitud. 

 Asistencia técnica, inspección, vigilancia y control de los planes de contingencia 
en salud de los 22 municipios. Los municipios que han entregado planes de 
contingencia son los siguientes: Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo Tomas, 
Suan, Candelaria,  Manatí, Repelón, Luruaco, Usiacurí, Juan de Acosta, Puerto 
Colombia y Galapa. 

 Asistencia técnica  al 100% de las ESE´s en la elaboración de planes hospitalarios 
de emergencia.  

La asistencia técnica fue impartida de acuerdo con los lineamientos del Ministerio 
de Salud con el acompañamiento de sus funcionarios. 
 Desarrollo de actividades educativas y de rehabilitación con la comunidad, en el 

marco del programa de promoción de la salud y prevención de la enfermedad 
en ocho (8) municipios afectados por la ola invernal: 5 en la subregión Sur en los 
municipios Santa Lucía, Campo de la Cruz, Manatí, Candelaria y Repelón  y 1 
en cada una de las subregiones Oriental, en Ponedera, Centro en Luruaco y 
Costera en Tubará. 
 

2 ESEs con programa de teleasistencia. 
Se implementó el programa de teleasistencia en  2 ESE municipal en los servicios 
Gineco-obstetricia con una inversión de $60 millones.  
  
2.3.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS EMPRENDEDOR: DESARROLLO 
EMPRESARIAL CON EQUIDAD. 
 
En cumplimiento del programa Atlántico Mas Emprendedor se generaron 3.563 
nuevos empleos por las actividades promovidas por las distintas dependencias de 
la Gobernación del Atlántico. 
De esa manera la Administración departamental contribuye a disminuir los índices 
de desempleo.  
Se generaron 4.101 nuevos empleos por las actividades promovidas por las distintas 
dependencias en los siguientes sectores: empresarial: 3.653,  agropecuario: 106 y  
educación: 432. 
Así mismo se apoyó con recursos económico  la realización de 50 eventos y/o ferias 
comerciales microempresariales. 
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Subregión Metropolitana (25). 

 Feria y exposición de artes “Brisas del Carnaval”. Centro Comercial Villa 
Country (Barranquilla). 

 Feria “Brisas del Carnaval”. Centro Comercial Americano en Barranquilla. 
 Feria micro empresarial y gastronómica “Atlántico vive tu Fe” en 

Barranquilla. 
 Feria del Dulce en Barranquilla. 
 Feria del dulce en Soledad. 
 Domingo cultural – Mujer en Barranquilla. 
 Feria Asamblea de UNDECO en Barranquilla. 
 Domingo cultural – Feria del Bicentenario en Barranquilla. 
 Domingo cultural – Día del niño en Barranquilla. 
 Feria EXPO CONSUMO 2013  en Barranquilla. 
 Primera Feria Indígena Departamental, Artesanal, Turística y Gastronómica. 

Barranquilla. 
 Feria Día de la madre en Barranquilla. 
 Expobarranquilla  en Barranquilla. 
 Feria Subasta CIGACOL en Galapa. 
 Expoartesano Medellín, se apoyo la participación de 4 microempresarios 

oriundos de Galapa 2 y Usiacurí 2. 
 Muestra empresarial transfórmate tu mujer en Barranquilla. 
 Feria mes del padre en Barranquilla. 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 127 
 

 Domingo cultural (Julio - Barranquilla). 
 Domingo cultural (Agosto - Barranquilla) 
 Calle del sabor en Barranquilla. 
 Sabor Barranquilla en Barranquilla. 
 Foro Ciudad Global   en Barranquilla. 
 Expogestion en Barranquilla. 
 Expobelleza en Barranquilla. 
 Feria Colombo-Árabe en Barranquilla. 

Subregión Sur (9). 
 Feria del dulce en Candelaria. 
 Feria del dulce en Campo de la Cruz. 
 Feria del dulce en Suan. 
 Feria del dulce en Repelón. 
 Feria de la ciencia y tecnología en Santa Lucia. 
 Evento Suan de la trinidad en Suán. 
 Feria artesanal en Suan. 
 Festival nacional de las artes en Suan. 
 Festival nacional del Son de negro en Santa lucia. 

Subregión Oriental (3). 
 Feria del Emprendimiento Juvenil en Santo Tomás. 
 Taller de Sensibilización medio ambiental en Ponedera. 
 Feria micro empresarial en Santo Tomás 

Zona Centro (8) 
 Feria del dulce en Luruaco. 
 Festival de la Ciruela en Campeche – Baranoa. 
 Festival del mango en Péndales – Luruaco. 
 Festival de la arepa de huevo en Luruaco. 
 Festival del pastel en Pital de Megua – Baranoa. 
 Feria artesanal en Luruaco. 
 Festival de la mojarra en el Corregimiento de Aguada de pablo – municipio 

de Sabanalarga. 
 Feria Micro empresarial agroindustrial en Polonuevo. 

Subregión Costera (3) 
 Feria del dulce en Juan de Acosta. 
 Exposición artesanal en Piojo. 
 Feria del Emprendimiento Juvenil en Usiacurí. 

Para mejorar las condiciones de los pequeños productores rurales se Crearon siete 
(7) esquemas asociativos productivos. 
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Subregión Sur (1). 
Campo De la Cruz  

 Asociación de Gallinas ponedoras, conformada por 13 personas. 
 2. Asociación de Productores Campesinos del Corregimiento de Algodonal-

ASCAL. (Conformada por 57 personas. 
 . Asociación Agropecuaria de Mujeres Emprendedoras de Algodonal-

ASOMENAL. (Conformada por 30 personas). 
Subregión Oriental (1). 
Sabanagrande 

 Asociación de productores de mango del Atlántico 16 miembros. Actividad: 
producción, cultivo de mango, pulpa de mango, otros. 

Subregión Centro (1). 
Luruaco (Santa Cruz) 

 Cooperativa Surtihuevos, conformada por 9 mujeres. Actividad: Cría y 
levante de gallinas ponedoras, pollos de engorde, comercialización de 
huevos y aves. 

 Asociación de Jóvenes Emprendedores Gonal Yireh, conformada por 10 
personas. 

Subregión Metropolitana (1) 
Barranquilla 

 Cooperativa de trabajo de jóvenes  afrodescendientes del ara metropolitana, 
conformada por 7 personas. Actividad: Servicio informático. 

En los proyectos mencionados se invirtieron $300 millones. 
Además se fortalecieron a las organizaciones que se relacionan: 

 Asociación de pescadores de la peña, conformada por 70 pescadores. 
Actividad: pesca artesanal. 

  Asociación de mujeres productoras de bollos de Bohórquez - Campo De la 
Cruz-ASOBOHORQUEZ, conformada por 75 mujeres. Actividad: fabricación 
de bollos 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 129 
 

 Sindicato de Agricultores del Corregimiento de Villa Rosa – Repelón, 
conformada por 10 personas. Actividad: agricultura, cría de especies 
menores. 

 Asociación Campesina Agropecuaria de Luruaco Atlántico-ASOCALUR. 
Conformada por 12 personas. Actividad: agricultura, cría de especies 
menores. 

  Asociación de Productores Agrícolas del Sur del Atlántico – 
ASOPROASURA. Campo De la Cruz, conformada por 104 personas. 
Actividad: Agricultura, ganadería 

 Sociedad de Agricultores de Suan, Conformada por 70 personas. Actividad: 
Agricultura, ganadería 

Estos esquemas asociativos han recibido asistencia técnica en temas de metodología 
Asociativa, Costos, Formalización, Planeación Estratégica y Contabilidad. 

 Conformación de 543 micronegocios asociativos: Culinaria, Marroquinería, 
Artesanías, Manualidades y Productos Agropecuarios en los siguientes 
municipios:  

Repelón 14, Manatí 31, Candelaria 20, Campo de la Cruz 17, Suan 9, Santa Lucía 
22, Sabanagrande 18, Santo Tomás 6, Palmar de Varela 18, Ponedera 19,Baranoa 
22, Polonuevo 10, Sabanalarga 51, Luruaco 17,Tubará 6, Juan de Acosta 34, 
Usiacurí 8, Piojó 18, Barranquilla 76, Galapa 10, Puerto Colombia 11, Soledad 87 
y Malambo 19. 

 
Asistencia técnica y entrega de equipos 972 microempresarios apoyados en 15 
municipios. 
Se brindó apoyo técnico  en el área de gestión administrativa y comercial a 
MIPYMES 972  en el aprovechamiento de las políticas para el desarrollo a  la micro 
y mediana empresas. Adicionalmente, se entregaron equipos y herramientas para la 
fabricación de Artesanías; máquinas industriales para trabajar en Confecciones, 
Calzado y Marroquinería, Fileteadoras, Pulidoras e Insumos como telas, botones, 
encajes, piedras, correderas, adornos, cueros, herrajes, hormas y pegantes, como 
herramientas de trabajo  con una inversión de $1.697 millones. 
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Subregión Metropolitana (687). 

 Barranquilla: 623 
 Galapa: 7 
 Puerto Colombia: 2 
 Soledad: 55 

Subregión Sur (100). 
 Campo De la Cruz en el corregimiento de Bohórquez: 75 
 Repelón: 25 

Subregión Oriental (17). 
 Sabanagrande: 3 
 Ponedera: 9 
 Santo Tomás: 5 

Subregión Centro (146). 
 Sabanalarga: 92 
 Baranoa: 20 
 Luruaco: 34 

Subregión Costera (22). 
 Usiacurí: 2 
 Juan De Acosta: 10 
 Tubará: 10. 
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275 emprendedores crearon sus negocios en 10 municipios. 

  
Barranquilla, Puerto Colombia, Soledad, Campo De la Cruz, Palmar de Varela, 
Sabanagrande, Santo Tomas, Sabanalarga, Baranoa, Piojo con una inversión de 
$1.202 millones.  
Población beneficiada Cantidad de negocios. 

Mujer 137 

Jóvenes 21 

Etnias 5 

Culturales 7 

Otros 105 

Total 275 

 
 
2.4.- PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS OPORTUNIDADES PARA LOS 
JÓVENES, MUJERES,  ETNIAS, ADULTOS Y ADULTAS MAYORES. 
 
Mediante este programa se impulsa el fomento de oportunidades para mejorar la 
calidad de vida las mujeres, etnias, adultos y adultos mayor con actividades de 
capacitación en el área financiera y empresarial, para que la gente logre una 
autonomía económica mediante la creación de pequeñas unidades de negocios que 
sean sostenibles en el mercado y de ellas deriven sus ingresos para el sustento de la 
familia. 
 
2.5.- PROGRAMA: PANAL - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
EN EL ATLÁNTICO CON ENFOQUE DIFERENCIAL. 
 
En el marco de la seguridad alimentaria y nutricional se ejecutó el proyecto de 
Huertas Caseras que ha beneficiado a familias de escasos recursos de los diferentes 
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municipios del Atlántico y se gestionó la entrega de 78.619 raciones alimentarias 
para atender el 80% de los niños de básica primaria vinculada al sistema educativo. 
 Dentro del marco del programa Todos nutridos y alimentados de manera saludable se 

desarrollaron las siguientes acciones: 
 Realización de tamizaje nutricional para la identificación y caracterización de 

niños y niñas  con diagnóstico de desnutrición o en riesgo de ésta. 
 Suministro e ingesta de un complemento nutricional; ración servida y/o 

entrega de  un paquete alimentario mensual para la recuperación nutricional 
de 200 niños del municipio de Repelón.   

 Brigadas de salud y limpieza.   
 Talleres en educación nutricional dirigidos a madres y familiares de niños y 

niñas en recuperación nutricional.   
 Talleres en manipulación de alimentos.    
 Suministro de micronutrientes en polvo mediante la fortificación casera de 

alimentos para 5.300 niños en edades comprendidas entre los 6 meses a los 5 
años que permitan la reducción de la anemia y la recuperación nutricional de 
los niños intervenidos.  

 Entrega de complementos nutricionales diarios durante 6 días a la semana y 
ración servida una vez a la semana a 82 niños y 18 madres lactantes y/o 
gestantes.  

 Implementación del programa de estimulación adecuada en las casas Nu3. Se 
dio la recuperación nutricional aproximadamente en 2.832 niños y 18 
adolescentes gestantes. 

 
 

 
Imagen del proyecto Huertas Caseras. 
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Apoyar con enfoque diferencial el establecimiento de unidades de producción 
agrícola para la seguridad alimentaria. 
Se apoyo el establecimiento de 21 unidades de producción agrícola para la 
seguridad alimentaria, mediante el Proyecto Piloto de Hortalizas con la 
Corporación Colombia Internacional y la asistencia técnica de la Gobernación del 
Atlántico. 

 
Preparación de la tierra                        Semilleros                         Sistema de riego 

 
Municipios beneficiados: Campo de la Cruz, Candelaria, Luruaco, Manatí, 
Polonuevo, Ponedera, Puerto Colombia, Repelón, Santa lucia, Suan, Tubará. 
Se puso en marcha 11 unidades de producción agrícola para la seguridad 
alimentaria, mediante la asistencia técnica para el cultivo de hortalizas como 
Berenjena, ají pimentón, ají topito, tomate a pequeños campesinos de la vereda las 
mercedes en Santo Tomás. El  área sembrada es de una (1) hectárea. 
 

 
Establecimiento de 10 unidades de producción agrícola para la seguridad 
alimentaria, mediante la asistencia técnica para la implementación de un cultivo de 
ají en una (1) hectárea a pequeños productores de la cooperativa CINACAG del  
municipio de Baranoa”. 
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Establecimiento de 1 unidad de producción agrícola a través del establecimiento e 
implementación del vivero semipermanente en el municipio de Palmar de Varela. 
 
Todos nutridos y alimentados de manera saludable. 
Se realizó convenio con el Programa Mundial de alimentos (PMA) para la 
implementación del programa de Fortificación Casera con Micronutrientes, dirigido 
a 5.400 niños y niñas de 6 meses a 5 años de edad. 
En coordinación con el departamento para la Prosperidad Social, DPS-Subdirección 
Nacional de Seguridad Alimentaria, se brindó asistencia técnica a los 22 municipios 
en el fortalecimiento de las  redes de seguridad alimentaria municipal. Se encuentra 
creada la Red de Seguridad Alimentaria y Nutricional mediante acto administrativo 
en los municipios de Baranoa, Juan de Acosta, Manatí, Polonuevo, Repelón, Santa 
Lucía, Usiacurí, Santo Tomás, Galapa, Malambo, Palmar de Varela, Puerto 
Colombia, Sabanagrande, Suan, Soledad, Ponedera y Tubará.   Han sido apoyados 
en la creación de la red municipal los municipios de Campo de la Cruz, Luruaco, 
Sabanalarga, Piojó y Candelaria y en éstos se encuentra pendiente la expedición del 
acto administrativo. 
 

 
 Buscamos recuperar nutricionalmente a 6.000 niños  y niñas de 0 a 5 años y 

400 adolescentes gestantes. 
 Fortalecer y reactivar la red de seguridad alimentaria departamental. 
 Apoyar la creación y fortalecimiento de 22 redes de seguridad alimentaria 

municipales. 
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 Establecer huertas caseras y/o patios productivos en las viviendas de 6000 
familias priorizando las que presenten vulnerabilidad alimentaria. 

 Capacitar 300 gestoras comunitarias con prioridad en la zona rural, en 
seguridad alimentaria y nutricional. 

 Conformar y dotar 80 casas amigas de niños, niñas y familias con prioridad 
en la zona rural. 

 Apoyar la formulación de 22 planes municipales de SAN (Seguridad 
Alimentaria y Nutricional). 

 
Programa red de seguridad alimentaria resa® para la población de la zona urbana 
de los municipios del departamento del Atlántico a través de la línea resa® 
urbana.  
Con este proyecto se beneficiaron 1.470 familias con una inversión de $1.392 
millones, con aportes de las siguientes entidades: Departamento para la Superación 
de la pobreza-DSP-$650 millones, Fenalco $75.7 millones y la Gobernación del 
Atlántico. 

 
Cobertura: 10 Municipios.Usiacurí, Tubará, Juan de Acosta, Luruaco, Baranoa, 
Polonuevo, Puerto Colombia, Ponedera, Galapa y Malambo.  
Vinculación al programa de Seguridad Alimentaria a diez (10) gestores 
comunitarios, los cuales cubren la atención en los 22 municipios. Se inició el proceso 
de sensibilización y capacitación en hábitos nutricionales, para realizar 
posteriormente la réplica a la comunidad. 
Asistencia técnica a los 22 municipios, en la cual se socializó la política de SAN y se 
dieron los lineamientos necesarios para la formulación de los planes municipales de 
SAN. 

Desarrollo de talleres de capacitación a madres gestantes y lactantes durante las 
jornadas adelantadas en el marco de la Ruta Social en los municipios de 
Sabanagrande, Santo Tomás, Santa Lucía, Piojó, Luruaco, Sabanalarga, Usiacurí, 
Puerto Colombia, Manatí, Ponedera, Suan, Soledad, Candelaria, Polonuevo y 
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Repelón, conformando en cada municipio grupos de 30 madres gestantes, para un 
total de 470 gestantes sensibilizadas. 
 
Promoción de la lactancia materna. 
En el marco de las estrategias de promoción, protección y apoyo a la lactancia 
materna exclusiva hasta los seis meses de edad, se adelanta un programa de 
sensibilizar a 3.000 madres Gestantes de las casas amigas sobre la importancia de la 

lactancia materna exclusiva  y se desarrollaron las siguientes acciones: 
 Visitas  de asistencia técnica a diez (10) IPS públicas, para una mejor 

articulación entre actores sociales e implementación de la estrategia IAMI.  
 Reunión con el Ministerio de Protección Social para la creación del Banco de 

leche y la creación de las salas de extracción en las IPS públicas. 
 Socialización de la estrategia IAMI (Institución Amiga de la Mujer y la 

Infancia) a los 22 municipios, como acciones de apoyo a su implementación.  
 Capacitación a 105 funcionarios en el área de salud, en Atención Primaria en 

Salud-APS.  
 Capacitación en consejería de lactancia materna a las madres FAMI (Familia, 

Mujer e Infancia); a los funcionarios de las ESE’s de los municipios de 
Malambo, Polonuevo, Baranoa y Soledad y a 401 madres gestantes y 
lactantes de los municipios de Piojó, Sabanagrande, Luruaco, Usiacurí, Santo 
Tomás, Candelaria y Manatí.  

Socialización de los diez (10) pasos para apoyar la lactancia materna exclusiva hasta 
los seis meses de edad en los   municipios de Santo Tomás, Manatí, Polonuevo  y 
Repelón. 
 
2.6.- PROGRAMA: INCLUSIÓN SOCIAL Y RESOCIALIZACIÓN "RED 
UNIDOS". 
 
La Administración diseño este programa para  atender a los beneficiarios de Red 
Unidos como  apoyo a la superación de la pobreza extrema de la gente más 
necesitada del Atlántico.  

Del total de las familias Red Unidos (66.352) el 3,7%, es decir, 2.426 han logrado 
superar la pobreza, lo que representa el 7,4% de lo propuesto en el período. 
En el marco del programa Ruta Social, se llevaron a cabo jornadas de registro civil  
y tarjetas de identidad en los municipios de Piojó, Usiacurí, Soledad, Puerto 
Colombia, Tubará, Suan, Manatí, Santo Tomás, Sabanagrande, Sabanalarga, 
Ponedera, Galapa, Santa Lucía, Luruaco, Repelón, Polonuevo y Candelaria, en las 
que participó la población Red Unidos. Alcanzando un logro de documentos de 
identificación 41.008 familias de Red Unidos. 
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En el marco del programa Apoyo a la superación de la pobreza extrema, durante el 
desarrollo de la Ruta Social realizada en diecisiete (17) municipios, se llevaron a 
cabo actividades lúdicas de recreación y diversión dirigida (recreacionistas, títeres, 
inflables, mimos, payasos, pintucaritas, dibujos, lectura de cuentos y socialización 
de los derechos del niño), con el apoyo de las alcaldías, Policía Nacional, Fuerza 
Aérea, CRA, Coca Cola y la Fundación Semilla, en las cuales participaron 
aproximadamente 14.623 niños y adolescentes de la población Red Unidos. 
Adicionalmente, se realizaron ocho (8) talleres con la participación de 720 familias 
sobre prevención de la violencia y abuso sexual, en coordinación con el ICBF y 
Secretaría de Salud departamental. 
Se brindó información a los cogestores de los 22 municipios de las familias Red 
Unidos sobre las distintas rutas de acceso a los servicios de justicia, a través del 
programa Ruta Social, que se desarrolló en los municipios de Piojó, Usiacurí, 
Soledad, Puerto Colombia, Tubará, Suan, Manatí, Santo Tomás, Sabanagrande, 
Sabanalarga, Ponedera, Galapa, Santa Lucía, Luruaco, Repelón, Polonuevo y 
Candelaria. Se atendieron 2.609 operadores de justicia. 
Construcción de 2.411 viviendas de interés social para beneficiar a igual número de 
familias de la población “Red Unidos. 

En educación se cumplió con lo programado: 
 Vigilancia en el 100% de  los Establecimientos Educativos, bajo  la mirada de  

igualdad  y equidad  con las diferentes  poblaciones  visibles que conforman 

el sistema educativo Atlanticense 

 Beneficiados  165 niños y niñas con subsidio al transporte con la entrega de 

Bicicletas. 

 Garantizado el acceso y permanencia de todos  los  niños  remitidos  por los  

gestores de  la RED Unidos al sistema educativo. 

 Beneficiados 300 adultos iletrados, con programas de Alfabetización 

pertenecientes a la población de  Red Unido. 

145 personas de la población "Red Unidos" beneficiadas con programas de 
desarrollo empresarial. 
Las  principales actividades desarrolladas  fueron: 

 Identificación de emprendimientos productivos en las familias identificadas 
en  pobreza extrema. 

 Apoyo en la conformación de unidades productivas a través de dotación con 
insumos o equipos los emprendimientos productivos de las familias 
identificadas en pobreza extrema, vinculados al proyecto. 
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 Diseño de estrategias de seguimiento a los emprendimientos productivos 
para su permanencia en el mercado. 

 Asistencia técnica especializada  y capacitación socio empresarial. 
Inversión de $120 millones. 
 
2.7.-PROGRAMA: ATENCIÓN A  LA POBLACIÓN DAMNIFICADA ALOJADA 
Y ALBERGADA EN EL DEPARTAMENTO. 
 
Con la atención Psicosocial de la población damnificada por la Ola Invernal se ha 
mejorado las condiciones sociales de las familias afectadas en procura de 
reconstruir el tejido social de los habitantes de los municipios afectados. 
Se realizaron nueve (9) jornadas lúdico-recreativas en las que participaron 499  
niños, adolescentes y jóvenes alojados en los albergues del departamento. 
 
Atención psicosocial y reconstrucción del tejido social. 

Convenio OIM-Colombia Humanitaria. “Convenio de Apoyo a la Coordinación y Gestión 

de Alojamientos Temporales” (*). 

La Población damnificada del departamento del Atlántico se benefició con la puesta 
en marcha del convenio que  fortaleció la capacidad del Estado Colombiano en la 
administración, coordinación y gestión de alojamientos temporales en el marco de 
la coordinación y gestión de los mismos. 
 
Logros. 
 En el marco de la estrategia Común-Unidad se desarrollaron las siguientes 

acciones en el sur del departamento: 
 Doce (12) reuniones de articulación con la Organización Internacional para 

las Migraciones, Pastoral Social, ICBF y entidades que adelantan actividades 
dentro de esta estrategia. 

 Cinco (5) reuniones para socializar el estado de los proyectos de vivienda, 
iniciativas productivas y asistencia alimentaria, en las que participaron 674 
familias de los albergues de los municipios de Repelón 60, Sabanalarga 75, 
Campo de la Cruz 22, Candelaria 126 y Manatí 391. 

 Dos (2) reuniones con las diferentes entidades que apoyan e intervienen en 
los municipios afectados por el fenómeno de la niña, ocurrido en el año 2010. 

 Atención psicosocial  coordinada con empresas privadas que han querido 
vincularse al trabajo articulado con la Gerencia de Capital social de la 
Gobernación. 

 La construcción de alianzas con organizaciones externas para la atención 
integral a la población, gestionándose a través de la Gerencia de Capital 
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Social convenio OIM (Organización Internacional para las migraciones) – 
Colombia Humanitaria para el apoyo a la Coordinación y Gestión en los 
Alojamientos Temporales, que ente otros se encarga de reparaciones 
menores, fortalecimientos de comités, saneamiento básico y entrega de 
dotaciones complementarias. 

  El fortalecimiento de la participación activa de la comunidad. 
 Empoderamiento  a las Administraciones Municipales y Gestores de los 

diferentes Alojamientos a través de Talleres formativos en “Gestión de 
Alojamientos Temporales”. 

 Fortalecimiento de la Estrategas de “Comunidad”, que en lo que va del año 
se ha realizado alrededor de 8 sesiones con las entidades que intervienen en 
los diferentes municipios como son Campo de la Cruz, Manatí, Repelón, 
Santa Lucia y Sabanalarga 

 Convenio con el SENA para ofrecer cursos de manipulación de Alimentos, 
Belleza, bisutería, emprendimiento, entre otros 

 A través del convenio de Colombia Humanitaria con Profamilia se ha 
logrado atender a más de 400 familias. 

 Generación de nuevos líderes en la comunidad que con apoyo y 
acompañamiento del Convenio con Pastoral Social “Activación Social y 
Cultural” y la Gobernación del Atlántico se han convertido en autogestores 
de la comunidad.  

 Acompañamiento psicosocial a las familias en la adaptación a su nuevo 
entrono. 

 

2.8.-PROGRAMA: MÁS AGUA Y ALCANTARILLADO: AGUA Y 
SANEAMIENTO PARA LA PROSPERIDAD. 
 
Con la ejecución de este programa se está ampliando la cobertura del servicio de 
agua potable, alcantarillado y aseo en los municipios con un déficit en esta materia, 
con la planificación de proyectos de agua potable, mejoramiento del sistema de 
acueducto en las cabeceras municipales y área rural, capacitación y asistencia 
técnica. 
Se gestionaron  recursos de la nación por $157 mil millones.  
Se resalta la gestión lograda ante el Fondo de Adaptación para la reconstrucción de 
las infraestructuras de los sistemas de acueducto y alcantarillado en el sur del 
departamento, beneficiando a más de 100.000 personas afectadas por la ola invernal 
e inundación del 2010, consistente en 25 proyectos por valor de $105 mil millones se 
ejecutan obras por un monto cercano a los $65.000 millones y se prevén $ 40.000 
millones para el 2014.  
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Se gestionó adicionalmente ante la nación los recursos para la construcción de los 
sistemas de alcantarillado de Usiacuri, Salgar en Puerto Colombia, redes de 
alcantarillado en la Urbanización Mundo Feliz en Galapa. 
Asignación recursos para el sector por  $ 138 mil millones. 
Se alcanzó una cobertura del servicio de acueducto en las cabeceras municipales del 
98,16%. 
Por subregiones los valores son los siguientes: Sur: 97%; Oriental: 94% (no hubo 
incremento en relación con la línea de base); Centro: 92%, Costera: 93% (no hubo 
incremento en relación con la línea de base) y Metropolitana: 99% (no hubo 
incremento en relación con la línea de base).  
Se beneficiaron 10.053 nuevas personas de las subregiones Sur: 1.475; Centro: 1.408 
y  Metropolitana: 7.170. 
Departamento $ 3.191 

Sistema General de Regalías $19.282 

Sistema General de Participación Dpto $16.630 

Colombia Humanitaria $   497 

Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. $   756 

Nación $32.179 

Fondo de Adaptación $63.638 

Audiencia Pública. $ 2.287 

 

Logros acueducto. 
 Se amplió la captación de Malambo a  570 litros por segundo. 
 Conducción de agua a Bohórquez desde Campo de la Cruz directamente. 
 Optimizada la planta de tratamiento de agua potable de Luruaco.  
 Se rehabilitaron los sistemas de captación de los corregimientos  de Puerto 

Giraldo, Colombia y Villa Rosa. 
 Rehabilitado el Jarillon de protección de la línea de  aducción en Sabanalarga. 
 Se alcanzó una cobertura del servicio de acueducto en la zona rural nucleada 

del 92,5%.   
 Se beneficiaron 2.923 nuevas personas de las subregiones Sur: 2.212; Oriental: 

441 y  Costera: 270. 
 Contratación y/o gestión para la elaboración de estudios y diseños de 

acueducto para beneficiar a nueve (9) localidades. 
 El IRCA en los acueductos municipales alcanzó el 2.92. 
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Se ejecutan proyectos por valor de $ 28.500 millones para la optimización de los 
sistemas de acueducto dentro de los cuales se incluye. 

Localidad Alcance Monto inversión Fecha terminación 

Sabanalarga Rehabilitación Jarillon Captación    $  1.137 terminado 

Suan Rehabilitación Redes Acueducto       $ 137 terminado 

Campo de la Cruz Conducción a Bohórquez      $1.928 
 

terminado 

Luruaco Optimización Planta de Tratamiento de 
Agua Potable y Captación 

      6.914 
 

terminada captación, 
pendiente detalles 
ptap 

Campo de la Cruz, Santa 
Lucia y Manatí - Candelaria 

Obras complementarias Rehabilitación 
Sistemas de Captación 

        141 terminado 

Campo-Manati-Candelaria-
Villa Rosa y Rotinet 

Suministro Químicos          40 terminado 

Suan Lecho filtrante, motor lavado filtros y 
valvula salida tanque, implemento 
lab??????? 

        49  terminado 

Ponedera Apoyo en la operación subsidio a la 
demanda 

       132 terminado 

Malambo Ampliación Sistema de Captación       5.790 terminado a Dic. 31  
(126 m) 

Campo de la Cruz Redes de Acueducto en la cabecera       3.769 
 

ene 18 2014 

Repelón Reubicación bocatoma Canal del Dique       6.531 Feb. 3 2014 

Manatí Redes de Acueducto     3.298 Feb. 18 2014 

Puerto Giraldo Sistema de bombeo, cerramiento, pav ptap        497 terminado 

Villa Rosa Rehabilitación pozo subterráneo.          50 terminado 

Cien Pesos-Las Tablas Rehabilitación sistema de Acueducto.          47 terminado 

Colombia Sistema desinfección reemplazo bombeo 
pozo 

        27 terminado 

 
Logros  en alcantarillado. 

 Rehabilitados los sistema de tratamiento de Candelaria, Campo de la Cruz, 
Manatí y Repelón. 

 Optimizado el sistema de redes de alcantarillado de Manatí y Candelaria. 
 Optimización del 90% de las redes de alcantarillado de Luruaco, redes de 

Santa Lucia  y Campo de la Cruz se culminan en Febrero 2014. 
 Construidas redes de alcantarillado en Baranoa, beneficiando a 2.182 

viviendas (barrios Caldas, La Paz, Los Robles, Las Margaritas, Oasis, Riomar, 
Siete de Octubre, Topacio, Torcoroma, 20 de julio.  

 En materia de arroyos se culminan las  obras por $ 37 mil millones de la 
canalización del arroyo Zapata en Repelón como protección al sistema de 
tratamiento de aguas residuales y el canal interceptor en Soledad.  

 Instalación de 3.635 conexiones domiciliarias. 
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Alcantarillado proyectos en ejecución y/o ejecutados. 
En materia de alcantarillado se desarrollan 13 proyectos por valor de $182.000 

millones, entre los cuales se destacan los de Usiacurí, Polonuevo, Baranoa, Tubará, 
los sistemas de los municipios del sur los y las rutas de Transmetro en Soledad. 
 
LOCALIDAD ALCANCE MONTO ESTADO 

Repelón y Manatí Desinfección redes 
alcantarillado 

$260 Terminado 

Candelaria, Campo de la 
Cruz, Santa Lucia y Suan. 

Limpieza redes de 
Alcantarillado 

$522 Terminado 

Manati Redes de Alcantarillado $ 6.064 Terminado 

Candelaria Rehabilitación redes 
cabecera 

$ 3.445 Terminado 

Suan Estación elevadora y 
efluente 

$  934 Terminado 

Tubara Sistema de Alcantarillado $10.090 Culmina marzo 2014 ( pendiente 
estabilización talud laguna del sistema de 
tratamiento)  

Luruaco Redes de alcantarillado $ 5.698 Enero 18 2014 

Campo de la Cruz Rehabilitación redes 
cabecera y Bohórquez 

$ 11.573 Feb. 5 2014 
 

Santa Lucia Rehabilitación de redes 
Alcantarillado cabecera 

$ 3.071 Ene. 18 2014 

Polonuevo Sistema de Alcantarillado $19.283  Febrero 2015 

Galapa Redes de alcantarillado  
Urbanización Mundo Feliz 

$6.940 año 2014 

Usiacuri Sistema de Alcantarillado $16.860 año 2015 

Sabanalarga Redes de Alcantarillado 
barrios San Jose y Las Ferias 
Santander. 

$2.145 año 2014 

 

 Se apoyaron a través de 11 convenios a municipios y empresas prestadoras 
de servicios para  necesidades en materia de fortalecimiento institucional, 
apoyos financieros para la ejecución de proyectos de acueducto y 
alcantarillado, apoyo financiero para el pago de acreencias y pasivos de las 
empresas prestadoras de los servicios, como son  el apoyo a la empresa 
ARESUR, Ponedera, la capacitación a las empresas del sector rural. 

 Manejo de residuos sólidos: La Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico  suscribió convenio con 4 municipios que son, Candelaria, Manatí, 
Ponedera, Campo de la Cruz  y Puerto Colombia. 
 

Agua y saneamiento para la prosperidad. 
La Secretaría de Salud del Atlántico, en desarrollo de su competencia como 
Autoridad Sanitaria, ha realizado vigilancia en de la calidad del agua de los 
acueductos urbanos de los 22 municipios, con el fin de evaluar el nivel de riesgo y 
suministrar agua apta para el consumo humano a la comunidad.  
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Adicionalmente, se visitó el 100% (42) de los acueductos rurales existentes en el 
Departamento (8 en la subregión Sur, 4 en la Oriental, 18 en la Centro, 7 en la 
Costera y 5 en la Metropolitana) para el muestreo de agua, vigilancia y asistencia a 
las empresas prestadores de servicio. El IRCA de los acueductos municipales 
alcanzó un valor de 3.8. 
 
2.9.-PROGRAMA: ELECTRIFICACIÓN DE LAS ZONAS RURALES Y 
SUBNORMALES EN LOS MUNICIPIOS, CORREGIMIENTOS, CASERÍOS Y 
VEREDAS. 
 
Con la ejecución de este programa se venido mejorando las redes eléctricas, llevar el 
servicio a las veredas, caseríos y normalización de redes y con ello mejorar la 
prestación del servicio de energía. 
 

 
Matavidi. 

En  la vigencia 2013, se llevó el servicio de energía eléctrica a 4.407 nuevos usuarios 
(64 usuarios de veredas y/o caseríos y 4.343 usuarios de urbanizaciones), con una 
inversión de $10.893 millones. 

 

 
En normalización de redes del servicio de energía de 100 viviendas de barrios 
subnormales pertenecientes al barrio Marco Lopera de Repelón. 
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Barrigón. 

Se alcanzó una cobertura de mejoramiento de redes eléctricas de 1.430 viviendas. 
 

 
Sarmiento. 

 

   
 
 
2.10.-PROGRAMA: AMPLIACION DEL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO. 
 
Con este programa se ha logrado ampliar la cobertura de conexión del servicio de 
Gas Domiciliario, beneficiando a muchas familias que no contaban con este servicio. 
Para la vigencia 2013, se programó conectar el servicio de Gas Domiciliario a 1.800 
viviendas y se obtuvo un resultado de 23.931, es decir, el resultado es de una 
ejecución del 1.229.5% con una inversión de $1.939.5 millones. 

 Se alcanzó una cobertura de conexión del servicio de gas natural del 91,1%. 
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SUMATORIA DE VIVIENDAS CONECTADAS AL SERVICIO DE GAS NATURAL FALTANTES POR 
REPORTAR A 2012 MAS CONEXIONES REPORTADAS EN 2013 

SUBREGIÓN MUNICIPIO CORREGIMIENTO CONEXIONES  

SUR     914 

  Santa Lucía 
  

  117 

  Algodonal 5 

  Suan   210 

  
Campo de la Cruz 
  

  80 

  Bohórquez 3 

  Repelón 
  
  
  

  251 

  Villa rosa 5 

  Rotinet 3 

  Arroyo negro 170 

  Candelaria 
  
  

  30 

  Leña 13 

  Carreto 2 

  Manatí   25 

ORIENTAL     359 

  Sabanagrande   128 

  Santo Tomás   86 

  Palmar de Varela   63 

  

Ponedera 
  
  
  
  

  46 

  Santa Rita 7 

  Puerto Giraldo 18 

  
  

Martillo 8 

Retirada 3 

CENTRO     1064 

  Sabanalarga   523 

  

  
  
  
  
  
  

La Peña 4 

  Molineros 11 

  Isabel López 10 

  Colombia 4 

  Cascajal 7 

  Aguada de Pablo 15 

  

Baranoa 
  
  
  

  275 

  Pital de Megua 6 

  Campeche 33 

  Sibarco 4 

  Luruaco   42 
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Los Limites 0 

  Péndales 8 

  Arroyo de Piedra 19 

  Palmar de Candelaria 12 

  Santa Cruz 11 

  La Puntica 0 

  San Juan de Tocagua 5 

  Polonuevo   69 

  
  

  
  

Pitalito 6 

Las Caras 0 

COSTERA     260 

  Usacurí   32 

  

Juan de Acosta 
  
  
  
  

  38 

  El Vaivén 19 

  Santa Verónica 15 

  San José de Saco 8 

  Chorrera 8 

  

Tubará 
  
  
  
  

  28 

  Guaimaral 74 

  Juaruco 0 

  El Morro 7 

  Playa Mendoza 11 

  Piojó 
  

  15 

  Hibacharo 5 

METROPOLITANA     21334 

  
Barranquilla- 
Maratea 

  11839 

    57 

  Soledad   4728 

  Malambo- 
Caracolí 

  1526 

    61 

  Galapa- 
Paluato 

  1862 

    13 

  Puerto Colombia   1248 

TOTAL     23931 
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2.11.-PROGRAMA: RESTABLECIMIENTO INTEGRAL SOCIAL A LAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
 
Es de suma importancia para la Administración departamental lograr el 
restablecimiento de social de las víctimas del conflicto con actividades de 
prevención, asistencia y atención de acuerdo con lo establecido en la ley 1448 del 
2011. Se desarrollaron las siguientes acciones: 

 Se dio inicio al diplomado en Ley de víctimas (Ley 1448 del 2011) y 
participación efectiva, con el apoyo de la Universidad Libre y la Defensoría 
del Pueblo, con la participación del 67% de los líderes (60),  para  un total de 
80 horas en 12 secciones. 

 En el marco de la Ruta Social, y con el acompañamiento de los funcionarios 
de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, se 
realizaron jornadas donde se difundió la ruta de registro y la socialización de 
las ayudas humanitarias de emergencias en los municipios. 

 Adecuación en el municipio de Soledad del espacio donde funciona el  punto 
de atención  UARIV (Unidad de Atención de Reparación Integral a 
Víctimas).  Igualmente se gestionó ante la ONG  "OIM" Organización 
Internacional de Migraciones, a través de la fundación Foro Costa Atlántica, 
la donación de equipos de cómputos y enseres para dotarlo, la  cual consistió 
en la entrega de 3 computadores, 2 impresoras y   3 aires acondicionados, 
útiles y papelería de oficinas y grecas de café. 

 Realización, mediante convenio con la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas, la empresa de economía mixta INFOTIC y el 
departamento,  del estudio y diagnóstico  situacional con enfoque diferencial, 
poblacional y organizacional, el cual será  implementado a través de una Red 
Departamental de Información. 

 Atención al 100% (12.250) de la población víctima del conflicto armado que 
solicitó orientación en los puntos de información de Soledad  y Barranquilla, 
por parte de funcionarios de la Gobernación, el Departamento para la 
Prosperidad Social y el ICBF. 

 Como apoyo a las solicitudes de obtención del documento de identificación 
de la población víctima del conflicto, se atendieron 985 requerimientos de 
documentos de identificación y 2.424 de libretas militares.  

 Atención en un período máximo de un (1) mes al 100% (4) de la población 
víctima del conflicto armado declarante que solicitó de urgencia la atención 
humanitaria. 

 Se beneficiaron 1.464 familias víctimas del conflicto armado con proyectos 
productivos y generación de ingresos de los siguientes municipios: Galapa 
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378, Malambo 249, Puerto Colombia 220, Soledad 373, Sabanagrande 146 y  
Baranoa 98.  

 Conjuntamente con las personerías y los enlaces municipales, se han 
identificado 120 víctimas de la sentencia,  estando en proceso de convenio 
con la UARIV la ejecución  de los exhortos. Adicionalmente, se acompaño el 
9 de abril, Día nacional de las víctimas, al municipio de Malambo en la 
instalación de un  monumento con el nombre de  las víctimas reconocidas en 
la sentencia (16 víctimas). Así mismo, el 17 de septiembre se apoyó 
logísticamente al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el 
evento de conmemoración y disculpas públicas ofrecido por el asesinato del 
profesor Alfredo Correa de Andreis. Como acto simbólico  fue descubierta 
una placa en el lugar del crimen en honor al desaparecido sociólogo y la 
gobernación del Atlántico declaró el 17 de septiembre como el Día de los 
Derechos Humanos, en el que se darán reconocimientos con la medalla 
Alfredo Correa de Andréis a quienes se destaquen por defender los derechos 
humanos. 

 En el marco de las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad se desarrollaron las siguientes actividades: 

 Asistencia técnica a los 22 municipios sobre ley de víctimas, sentencias y 
autos de la corte.  

 Reunión con el Ministerio de Salud para asesorar y acompañar a los 
municipios en el PAPSIV (Programa de Atención  Psicosocial a las Víctimas).  

 Asistencia técnica a los 22 municipios para identificar a las víctimas del 
conflicto sobre los beneficios de la Ley 1448 del 2011, en cuanto a seguridad 
social en salud y atención psicosocial. 

 Todos  los  niños  remitidos  por los  gestores de  la Agencia Colombiana para 

la Reintegración, son admitidos y atendidos bajo el concepto de  igualdad  

de  condiciones. 

 46 docentes  capacitados  en atención a víctimas de Conflicto. 

 Se mantienen  5 modelos  educativos  flexibles- CAFAM, CIDEP, Grupos 

Creativos Juveniles, PAVA, Aceleración del Aprendizaje, para atender  de 

manera estratégica a las poblaciones.  

Proceso de reintegración a la vida civil.  
Con el apoyo de la  Universidad Simón Bolívar para el manejo operativo y logístico 
del proyecto que apoya a las personas en su proceso de reinserción social, como  la 
compra de materiales de ferretería (pintura) y de recreación para la implementación 
de las acciones sociales a través del arreglo y  mantenimiento de zonas verdes, de 
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recreación y esparcimiento  en los municipios del departamento del Atlántico. De 
este programa hicieron parte 101 personas desmovilizadas que en compañía de La 
ACR (Agencia Colombiana para la Reintegración), los cuales certifican a este grupo 
de  hombres y mujeres, en el desarrollo de habilidades y competencias que les 
permite volver a formar parte activa y productiva de la comunidad. Inversión $80 

millones. 

 
 
Centro de atención a víctimas del departamento del Atlántico. 
En aras de dar cumplimiento a este objetivo, junto con la Unidad para la Atención y 
Reparación Integral a las Víctimas, se ha firmado un convenio para la construcción 
del Centro Regional para la Atención a las Víctimas. 

  

 
Estado actual de la UAO en Soledad. 

 
Diseño de Maqueta para la construcción del Centro de Atencion a las Victimas en el Atlántico. 

 
Con el proyecto se aspira a beneficiar 400 familias víctimas del conflicto interno 
con proyectos productivos y generación de ingresos.  

 Aprobado mediante la resolución No 0799 de 201 convenio 
interadministrativo  #16 -17 de 2013. 

 El departamento es beneficiario de $2.807 millones para un total de la 
inversión del proyecto de $4.330 millones.   

 Inscritos un total de 60 representantes de OV y ODV departamentales y  
consta de 12  módulos  
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Socialización del proyecto de la Construcción del Centro de Atencion a las Victimas en el Atlántico. 

 
 
 
Proceso de formación y capacitación de líderes de las organizaciones de victimas. 
El plan de desarrollo contempla Formar al 100% de líderes de las organizaciones de 
población víctimas del conflicto armado, debidamente registradas, en la política de 
prevención y protección en el marco de la ley 1448 del 2011, la Gobernación del 
Atlántico en conjunto con la Defensoría Regional del Pueblo, La Contraloría 
General de la Nación, Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las 
víctimas. 

 
 
Se realizó el diplomado en ley de víctimas (1448 de 2011) y participación efectiva a 
realizarse con el apoyo de la Universidad Libre y la Defensoría del Pueblo en la 
sede de la Universidad Libre sede centro con la participación del 67% de los líderes 
( 60) ,  con  un total de 80 horas, consta de 12  módulos, los cuales son: 

 Constitución Política y Derechos de las Victimas 
 Rutas de Reparación  
 Rutas Garantías de No Repetición  
 Derecho a la justicia de las Victimas 
 Estructura del Estado 
 Presupuestos Participativos  
 Presentación de proyectos. 
 Planeación políticas públicas 1. 
 Planeación políticas públicas 2. 
 Control Social Participativo 
 Veedurías ciudadanas 
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 Protocolo de participación ley 1448 de 2011. 
 

RETO 3. ATLÁNTICO MÁS PRODUCTIVO. 
 
Este programa está generando condiciones para un Atlántico Más Competitivo para 
el sector productivo y fomentar el desarrollo agroindustrial, pecuario, piscícola y 
turístico y de esa manera generar las condiciones para mejorar la productividad del 
territorio, para lo cual se han venido ejecutando acciones importantes para lograrlo. 
Este reto comprende la ejecución de 82 metas, de las cuales 68 se programaron para 
la vigencia 2013. Presenta un cumplimiento global del 71,91 % en el período Enero-
Diciembre y del 61,36% para el período de gobierno. 
 
3.1.-ATLANTICO MÁS AGROPECUARIO: Productividad Agropecuaria para la 
Competitividad.  
 
Para fortalecer las capacidades de los productores rurales, se  ha venido dando 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo, facilitando el 
establecimiento de cultivos de economía campesina, lo mismo que articulando con 
otras entidades la actividad pesquera, con lo que se ha logrado dinamizar las 
actividades del sector agrícola en el Atlántico. 
La Administración ha brindado asistencia técnica con enfoque diferencial a 2.257 

productores rurales a través del servicio de asistencia técnica, transferencia de 
tecnología, gestión empresarial y emprendimiento de las subregiones y municipios 
como se muestra a continuación:  
Subregión Sur: 1.296 productores rurales capacitados, en los municipios que 
indican: Repelón 162, Manatí 352, Candelaria 340, Campo De la Cruz 242, Santa 
lucia 104, Suán 96. 
Subregión Oriental: 64 productores rurales capacitados, en los municipios de 
Ponedera 20, Palmar de Varela 34 y Santo Tomas 10. 
 Subregión Centro: 190 productores rurales capacitados, en los municipios de 
Luruaco 41, Sabanalarga 131, Polonuevo 8 y Baranoa 10.  
Subregión Costera: 170 productores rurales capacitados en los municipios de 
Tubará 98, Piojo 72. 
Subregión Metropolitana: 537 productores rurales capacitados en los municipios 
de Malambo 22, Puerto Colombia 7 y Barranquilla 508. 
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Capacitación a productores rurales. 

 
Capacitación y asistencia técnica. 

 

De igual manera se apoyó y acompañó  con enfoque diferencial en la participación 
en convocatorias a 830 productores rurales en las subregiones: 
Subregión Sur: 341 en los municipios de Repelón 70, Manatí 51, Campo De la Cruz 
152, Santa lucia 68. 
Subregión Oriental: 139 en el municipio de Ponedera. 
Subregión Centro: 330 en los municipios de Luruaco 231, Baranoa 20, Polonuevo 
79. 
Subregión Costera: 20  en el municipio de Tubará 20.  
En el apoyo a las convocatorias de los 830 productores rurales, se invirtieron $ 1.029 
millones por parte de la Gobernación del Atlántico y por el Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural $1.744 millones.  

Se apoyó la siembra de 3.584,7 hectáreas de cultivos agroindustriales, 
biocombustibles, forestales y de economía campesina, con una inversión de $803 
millones en las diferentes subregiones: 
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SUBREGIÓN MUNICIPIOS Pasto Yuca Mango
Maíz 

Variedad

Maíz 

híbrido
Fríjol Tomate

AjÍ 

topito
Patilla

Ha 

Total/mun.

Ha 

total/subR.

GALAPA 8,3 2,5 1,04 1,04 1,04 13,9

MALAMBO 60 1,16 3,2 1,04 1,04 1,04 67,5

PUERTO COLOMBIA 0

SOLEDAD 10,3 3,1 1,04 1,04 1,04 16,5

BARANOA 10 3 1,04 2,04 1,04 17,1

LURUACO 57,5 12,1 3 1,04 1,04 1,04 75,7

POLONUEVO 20,8 6 1,04 1,04 1,04 29,9

SABANALARGA 16,95 14,9 3,5 1,04 1,04 1,04 38,5

JUAN DE ACOSTA 8,3 2,5 1,04 1,04 1,04 13,9

PIOJO 180 101 3,25 1,04 1,04 1,04 287,4

TUBARA 207,5 8,3 2,5 1,04 1,04 1,04 221,4

USIACURI 8,3 2,5 1,04 1,04 1,04 13,9

PALMAR DE VARELA 204 11,6 3,5 1,04 1,04 1,04 222,2

PONEDERA 2,8 0,9 1,04 1,04 1,04 6,8

SABANAGRANDE 0,12 0,06 1,04 1,04 1,04 3,3

SANTO TOMAS 10,8 3,2 1,04 1,04 1,04 17,1

CAMPO DE LA CRUZ 572,5 17,1 1,04 1,04 1,04 592,7

CANDELARIA 634,9 8,3 2,5 1,04 1,04 1,04 648,8

MANATI 559,8 0,08 12,1 0,25 1,04 1,04 1,04 575,4

REPELON 231,1 0,08 14 0,25 1,04 1,04 1,04 248,6

SANTA LUCIA 225,5 5 12,5 1,5 1,04 1,04 1,04 247,6

SUAN 210,6 0,13 12,5 0,06 1,04 1,04 1,04 226,4

GRAN TOTAL 3584,7

Oriental

249,5

Sur

2539,5

Area 

Metropolitana
97,9

Centro

161,2

Costera

536,6

 
 
Subregión Sur: 2.539.5 hectáreas sembradas. 
Subregión Oriental: 249.5 hectáreas sembradas. 
Subregión Centro: 161.2 hectáreas sembradas.  
Subregión Costera: 536.6 hectáreas sembradas. 
Subregión Metropolitana: 97.9 hectáreas sembradas. 
El área sembrada corresponde a cultivos de Hortalizas, Maíz, Yuca, Mango, Frijol, 
Patilla, Melón.  

 
En el marco del apoyo a la rehabilitación y/o ampliación y/o construcción  de  
hectáreas del sistema de adecuación de tierras, se  rehabilitaron 2.000 hectáreas del  
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distrito de drenaje de Manatí y 20 ha del reservorio de agua ubicado en la 
parcelación El Rodeo en el municipio de Baranoa. 
 
Restructuración de unidades productivas de medianos y pequeños ganaderos en 
lechería de alto rendimiento. 
En el marco de la reestructuración de unidades productivas para pequeños y 
medianos ganaderos en lechería de alto rendimiento, se han reestructurado 50 

unidades productivas de pequeños y medianos ganaderos, como se muestra a 
continuación: 
Subregión Sur (14). 
Candelaria: 5, Luruaco: 1, Manatí: 3, Repelón: 5 
Subregión Centro (27). 
Baranoa: 8, Polonuevo: 3, Sabanalarga: 14, Luruaco: 2 
Subregión Oriental (7) 
Ponedera: 3, Sabanagrande: 2, Palmar de Varela: 2 
Subregión Costera (2) 
Juan de Acosta: 1, Usiacurí: 1  

Zona  Municipio  unidades productivas  

SUR 

Candelaria  5 

Suán  1 

Manatí  3 

Repelón  5 

CENTRO 

Baranoa  8 

Polonuevo  3 

Sabanalarga  14 

Luruaco  2 

ORIENTAL 

Ponedera  3 

Sabanagrande  2 

Palmar de Varela  2 

COSTERA 
Juan de Acosta  1 

Usiacurí  1 

 
En la restructuración de unidades productivas de pequeños y medianos ganaderos 
se invirtieron $281 millones. 

Proyecto MEGALECHE, tiene cobertura en los municipios de Palmar de Varela, 
Candelaria, Repelón, Sabanalarga, Usiacurí, Manatí, Baranoa, Ponedera, Santo 
Tomás, Suán, Polonuevo, Tubará, Juan de Acosta, Sabanagrande, Piojó, Luruaco, 
Galapa.  

REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL SUR DEL ATLÁNTICO. 
Con la reactivación económica del sur del Atlántico se busca contribuir a la 
reinserción socioeconómica y seguridad alimentaria de los pequeños productores 
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del campo afectados por ola invernal con la implementación de unos modelos 
pilotos integrales tanto para el autoconsumo y comercialización de sus productos 
con un valor agregado de buenas prácticas agropecuarias. 

 
RECUPERACIÓN PRODUCTIVA DE FINCAS GANADERAS AFECTADAS POR LA OLA 
INVERNAL 2010-2011.  

Reinserción Socioeconómica de familias campesinas afectadas por la ola invernal 
con el proyecto de Repoblamiento bovino.  
Con este proyecto se entregaron 4.940 vacas preñadas a 1.000 pequeños y medianos 
ganaderos damnificados de los municipios de Candelaria, Campo de la Cruz, 
Manatí, Repelón, Santa Lucía y Suán.La recuperación productiva de sus fincas con 
énfasis en la seguridad alimentaria a través de capacitaciones, preparación de 
tierras y sembrado de 4 hectáreas bajo un sistema silvopastoril.  
Apoyo a 1.000 pequeños ganaderos damnificados  en la recuperación productiva de 
sus fincas con énfasis en la seguridad alimentaria, pertenecientes a los siguientes 
municipios: Campo de la Cruz: 225; Candelaria: 199; Manatí: 303; Suan: 90; Santa 
Lucía: 98 y Repelón: 73. El apoyo consistió en capacitaciones, preparación de tierras 
y sembrado de 4 ha bajo el sistema pastoril y entrega de cinco (5) reses preñadas 
(entre 4 y 7 meses de preñez). 
 
 

 
El Gobernador José Antonio Segebre dialoga con los beneficiarios del proyecto de Repoblamiento Bovino. 

 

En el proyecto de recuperación productiva de fincas ganaderas en el sur del 
Atlántico, se realizó una inversión de $41.255 millones con recursos del Fondo de 
Adaptación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Departamento del 
Atlántico con recursos del Sistema General de Regalías por $12.828 millones.  
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Reunión de información a los pequeños ganaderos del Atlántico sobre el proyecto de Repoblamiento Bovino. 
 
 

 
Reunión de socialización del proyecto Silvo Pastoril. 

 
Para lograr la reinserción económica de las familias del sur del Atlántico, afectadas 
por la ola invernal del 2010-2011, se ejecutó un proyecto para implementar un 
modelo piloto de producción para el autoconsumo y comercialización para 
beneficiar a 300 familias directamente y alrededor de 900 indirectamente de los 
municipios de Candelaria, Manatí, Suán, Santa Lucía, Campo de La Cruz.  
Se sembraran 150 hectáreas de Hortalizas y 150 hectáreas de Frutales como 
Guayaba y Mango, entre otras. 
La inversión por familias se estima en $3.8 millones; por tanto el monto de la 
inversión total estará en $1.140 millones.  
 

Programa de alianzas productivas para el agro. 
La Administración departamental ejecutó el programa de Alianzas Productivas con 
una inversión de  $5.438 millones, se beneficiaron 451 familias  campesinas.  
Para lograr la reactivación económica se apoyó la siembra de 1.744 hectáreas de 
cultivos entre maíz, yuca, hortalizas y pasto.  
Se ejecutó un proyecto piloto de silvopastoreo en 174 hectáreas en 36 fincas de 
Manatí y Candelaria. 
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Cultivos de hortalizas. 

 

 
Cultivos de maíz y hortalizas 

 

Rehabilitación de los bancos de maquinaria agrícola de los municipios del 
Atlántico. 
Apoyo a la conformación y/o rehabilitación de seis (6) bancos de maquinaria 
agrícola: Repelón 1: ASOCOLCUVIR, Candelaria 1: ASOPRAGAN, Manatí 2: 
ASOGAMA Y ASOPAGAMA y Suan 1. 
De igual manera se apoyó la rehabilitación de 1 banco de maquinaria agrícola para  
el mejoramiento competitivo del banco de maquinaria del Municipio de Piojo y 
Suan, con una inversión de $134 millones. 

Las entregas realizadas fueron las siguientes:  
 ASOCOLCUVIR: Empacadora de pasto. 
 ASOPRAGAN: Rastra desterronadora, Sanjadora, Cortamaleza de Alce, 

Tráiler y Surcadora. 
 ASOGAMA: Rastra desterronadora, Cincel rígido y Tractor Agrícola. 
 ASOPAGAMA: Rastra desterronadora, Cincel rígido y Tractor Agrícola. 
 Suan: Repuestos para el arreglo de tractores. 
 Piojó: 1 Tractor nuevo y Cincel de Arado. 

 

 
Banco de maquinaria agrícola, municipio de Piojo. 

 
Banco de maquinaria agrícola, municipio de Piojo. 
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Fortalecimiento de la actividad pesquera y acuícola en el departamento del 

Atlántico. 
Con este proyecto se está optimizando los procesos y prácticas de producción,  
centro de acopio, procesamiento y comercialización, “establecimiento de una granja 

acuícola para el policultivo de tilapia nilotica, dotación en artes y pescas. 
Rehabilitación de la estación piscícola de Repelón, a través de la gestión de recursos 
realizada por la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (AUNAP), se la 
ejecutaron los siguientes trabajos: 

 Mejoramiento del reservorio principal; la implementación de un sistema de 
filtración (filtro de rata) y filtro de agua potable. 

 Mantenimiento de ocho (8) estanques de reproductores y del sistema de 
producción de semillas de tilapia, y la implementación del laboratorio de 
alimento vivo. La inversión aproximada ascendió a un monto de $1.200 
millones.  

Estas obras han permitido mejorar  el proceso de producción de alevinos, ya que 
antes de la ola invernal (2010) se producían aproximadamente 5’000.000 de 
alevinos; en el año 2012,  aproximadamente 7.000.000 y en el 2013 se estima una 
cifra de 15.000.000 de alevinos. 
Se realizó una cumbre con todos los pescadores del departamento del Atlántico, 
donde se determinó apoyar los procesos y prácticas de producción, procesamiento 
y comercialización de pescado con asistencia técnica y talleres de sensibilización, 
para el fortalecimiento de cuatro (4) unidades piscícolas artesanales para la 
seguridad alimentaria, se invirtieron $25 millones.  
 

 
                                                      Primera cumbre departamental de pesadores del Atlántico. 

 
        
             Intervencion de uno de los asistentes a la primera cumbre de pescadores. 
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De igual manera se brindó asistencia técnica y capacitación a los miembros de 13 

asociaciones de pescadores, beneficiando a 73 familias que derivan el sustento de la 
actividad pesquera.Con el fin de fortalecer tres unidades piscícolas artesanales para 
la seguridad alimentaria, se apoyó mediante capacitación a las organizaciones que 
se relacionan: 
Subregión Sur (2). 
Cooperativa de Piscicultores del Municipio de Repelón (COOPIR),  
Cooperativa de Pescadores y Agricultores de Manatí COOPAMA. 
Subregión Centro. 
Asociación de pescadores de la Peña – Sabanalarga. 
Para mejorar las condiciones productivas de los pescadores, se estableció con 
enfoque diferencial una (1) empresa de economía solidaria para la comercialización 
de productos acuícolas y pesqueros y su infraestructura de acopio y procesamiento: 
COOPIR Cooperativa de Piscicultores del municipio de Repelón. 
 

 
Asistencia tecnica y capacitacion. 

 
Centro de Acopio Coopir de Repelón. 

 
Cooperativa de Piscicultores del Municipio de Repelón (COOPIR). 

En el Centro de Acopio y organización de la Cooperativa se invirtieron $147,5 
millones. 
Dentro de los logros alcanzados se encuentran: 

 Mejoramiento de la producción de las Unidades y realización de un 
inventario de requerimientos de acuerdo a la Norma para realizar la 
dotación de la Planta,  Centro de Acopio  y Punto de venta. 

 Asistencia técnica a las Unidades beneficiarias. 
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Se está optimizando los procesos y prácticas de producción de acuerdo con las 
necesidades del mercado y la implementación de la NTC 5700 - 2008. Fundamentos 
de la Norma de gestión de calidad NTC 5700-2008 a las Unidades beneficiarias. El 
proceso incluyó:  

 Sensibilización y Conceptualización de la Norma. 
 Formación técnica en cada uno de los temas que fundamentan la Norma y 

talleres de conceptualización de los aspectos más importantes de la Norma 
 Fase de documentación del Sistema y la implementación de la Norma de 

manera gradual teniendo en cuenta el avance de cada unidad de Producción. 
 Formación  en BPM bajo la NTC 5443 – 2006. 

El proceso incluyo: 
 Sensibilización hacia las BPM y Conceptualización, implementación de la 

BPM con las  mujeres que hacen parte del módulo de procesamiento 
realizando talleres de tipo práctico en sus casas para demostrar la 
aplicabilidad de la Norma a nivel empresarial y familiar. 

 BPM para las mujeres procesadoras y se implementó el acompañamiento 
técnico para el procesamiento y conservación de los productos in situ se 
realizaron actividades de simulación de los procesos en lugares que se han 
adecuado en los patios de las casas de las participantes con los 
requerimientos mínimos de la Norma. 
o Diseño del plano de la Planta y elaboración de flujograma de procesos de 

la misma, incluyendo el Centro de Acopio y Punto de Venta. 
o Se diseñó y socializó con el resto del Equipo Técnico un Plan de 

comercialización y  distribución de la Tilapia Roja. Se definieron los 
clientes y canales de distribución para la Cooperativa COOPIR. se 
encuentran a la espera de realizar las negociaciones según los ciclos de 
producción. 

o Formación en atención y servicio al cliente complementando los 
contenidos de manejo y operación de los productos de explotación 
piscícola de acuerdo a las NTC 5700, 5443 y la capacitación en BPM como 
parte de la cadena de Gestión. 

o Construcción y dotación de un centro de acopio, procesamiento y 
distribución. 

De otro lado se mejoró los equipos, artes y métodos de pesca de siete (3) 
asociaciones de pescadores artesanales: 
Subregión Metropolitana (1).Barranquilla 

 Asociación de Pescadores y Armadores de Bocas de Ceniza - ASOPESCAR. 
Se les entregó recursos económicos en calidad de cofinanciación para apoyar la 
implementación del proyecto  acuícola atl-003 "mejoramiento de la actividad 
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pesquera a partir de la construcción y puesta en marcha de una embarcación 
marítima" en el marco de la ejecución de la convocatoria pública abierta por el 
incoder-2011, para financiar proyectos de fomento de la acuicultura y la pesca. 
Subregión Sur (2) Repelón. 

 Asociación Jóvenes progresistas de Rotinet. 
La entrega de recursos económicos en calidad de cofinanciación para apoyar la 
implementación del acuerdo de financiamiento 000007 de 2012 suscrito entre el 
INCODER y la Asociación de jóvenes progresistas de Rotinet - en el marco de la 
convocatoria acuícola del INCODER 2011 - proyecto acuipes-atl-003 "proyecto 
para la producción de carne de tilapia roja en jaula flotante" 
Manatí. 

 Cooperativa de Pescadores y Agricultores de Manatí COOPAMA. La entrega 
de recursos económicos en calidad de cofinanciación para apoyar la 
implementación del acuerdo de financiamiento 000036 suscrito entre el 
INCODER y la cooperativa de pescadores y agricultores de Manatí - 
COOPAMA - en el marco de la convocatoria acuícola del INCODER 2009 - 
proyecto acui-atl-014 "establecimiento de una granja acuícola para el 
policultivo de tilapia nilotica y camarón. 

Para el fortalecimiento de la Actividad Pesquera y Acuícola en el departamento se 
invirtieron $30 millones.  
 
Apoyo en la recuperación de 6 cuerpos de agua en el departamento del atlántico.  
Rehabilitación del lago El Rodeo en el corregimiento de Campeche, Municipio de 
Baranoa, es un reservorio de agua para uso agropecuario, piscícola y de minidistrito 
de riego con una inversión de $ 810 millones de pesos. 

 

 
Rehabilitación del lago El Rodeo en el corregimiento de Campeche, municipio de Baranoa. 

Polonuevo: 
1.-Ciénaga El Joval  
2.-Reservorio El Preludio  
Baranoa: 
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3.-Lago el Rodeo 
Piojo:  
4.-Vereda Guaibana 
Palmar de Varela: 
5.-Ciénaga San José 
Santo Tomas: 
6.-Reservorio Potse. 
 

  
 
 
3.2.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS INNOVADOR: CIENCIA, TECNOLOGÍA 
E INNOVACIÓN. 
 
Con la ejecución de este programa la Gobernación del Atlántico está generando las 
estrategias para la innovación tecnológica, mediante la presentación y tramites de 
de proyectos de Ciencia, Tecnología e Innovación en articulación con las 
Universidades para fortalecer el talento humano de la región y con ello mejorar la 
productividad de la industria y en general de la economía. Los recursos de 
inversión para el sector de Ciencia, Tecnología e Inversión ascendieron a $35.619 
millones. 
En cumplimiento de este programa se encuentran adelantándose los proyectos que 
se relacionan: 

 Diseño, construcción, desarrollo de capacidades y gestión del 
Parque Científico, Tecnológico e Industrial del Caribe. Apoyo económico 
para la puesta en marcha del Parque Tecnológico del Caribe, con una 
inversión de $3.000 millones con recursos del Sistema General de Regalías. 
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 Desarrollo, estudios y condiciones de operación para el centro de 

servicios farmacéuticos y monitoreo de fármacos en Puerto Colombia – 
Atlántico $ 4.044 millones.  

 Apoyo económico a la puesta en marcha del Parque Tecnológico del 
Caribe, mediante la asignación por parte de la Gobernación de recursos de 
regalías por valor de $2.822 millones para la ejecución de la primera etapa 
del proyecto. 

 Apoyo para la realización de 2 misiones tecnológicas. Experto 
Leandro Renato Lance, Acompañamiento técnico en producción de forrajes, 
sistemas de ingeniería para pastos y cultivos de los municipios del 
departamento del Atlántico.  

 Desarrollo de Programa de formación de recurso humano de alto 
nivel (Doctorado y Maestría) e iniciación en investigación (Jóvenes 
investigadores) para el departamento del Atlántico. $ 22.756 millones.  

 Vive Labs Atlántico, inversión de $2.112 millones. 
 Atlántico Vive Digital, inversión de $ 3.705 millones. 
 Semana Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación de grupos 

infantiles, juveniles y semilleros de investigación. Inversión $115.5 millones.  

 342 semilleros de investigación apoyados. X Encuentro 
departamental de Semilleros de Investigación “10 Años Innovando en La 
Cultura Científica del Atlántico”. 

 72 grupos de investigación y del programa ondas apoyados. 
 15 ferias locales del programa ondas y del programa ondas 

apoyadas en los municipios de Repelón 1, Santa Lucia 1, Santo Tomas 3, 
Sabanalarga 1, Polonuevo 1, Baranoa 1, Luruaco 1, y Tubará 1.  
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Subregión Municipio Grupos de Investigación Total/subregión  

Metropolitana 

Barranquilla 40 

72 

Soledad 22 

Galapa 3 

Malambo 5 

Puerto Colombia 2 

Centro 

Baranoa 8 

28 
Luruaco 7 

Sabanalarga 12 

Polonuevo 1 

Sur 

Candelaria 2 

24 

Manati 4 

Santa Lucia 16 

Suan 1 

Campo De la cruz 1 

Costera 

Juan De Acosta 2 

7 Usiacurí 1 

Tubará  4 

Oriental 

Ponedera 4 

14 Sabanagrande 8 

Santo Tomás 2 

 
Apoyo económico e institucional a la realización de cuatro (4) misiones 
tecnológicas: 

 El desplazamiento de Probarranquilla al país de Venezuela, junto 
con industriales, gremios, cámaras y 45 empresas de los sectores de 
manufacturas, hotelería y alimentos para visitar el Hotel Caracas Village 
(nuevo hotel que ha decidido ampliar sus operaciones en Colombia y se 
encuentra en proceso de llegada a Bogotá, contemplando a mediano plazo 
evaluar otras regiones como destino de inversión) y la Corporación Médica 
Requena (empresa venezolana dedicada a la producción de dispositivos 
médicos y otros, como preservativos, interesados en el régimen de las zonas 
francas, razón por la cual ya realizaron una primera visita a la ciudad para 
conocer la dinámica de éstas. 
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 El desarrollo por parte del Instituto Centro de Sistemas Avanzados - ICSA y 
la RedCOLSI nodo Atlántico del taller de formación: Redacción de artículos 
científicos, dirigido por el docente de Norte de Santander Anuar Villalva 
Villadiego, en el marco de la primera Semana Nacional de la CT+I. 

 El traslado al departamento del conferencista de Norte de Santander, 
Humberto Heredia Charris, profesional con maestría en educación para 
socializar en las convocatorias y en la feria de talleres y de pedagogía. 

 Apoyo económico  y acompañamiento en la formulación de quince (15) 
planes de innovación dentro de la estrategia de clústeres, mediante el 
convenio realizado entre ACOPI, la gobernación del Atlántico y el Centro de 
Estudios sobre Innovación (CESI) de la Universidad del Norte para 
desarrollar un proyecto de diseño e implementación de modelos de gestión 
de la innovación a 15 empresas del departamento: 1) Clínica Oftalmológica 
del Caribe; 2) Vino de Corozo; 3) Construcciones Pubenza; 4) Coolechera; 5) 
Device Technology; 6) Herrajes Andina; 7) Hogar Salud IPS; 8) Hospital de 
Soledad; 9) Industrias Guinovart; 10) Indutrónica; 11) Kemell León (Wolphin 
SAS); 12) MEC Ltda.; 13) Smadiac Clinic; 14) Tecnología Paramédica y 15) 
Visbal y Moreno. 

Los modelos de gestión se componen de cinco fases: Exploración de la actividad 
innovadora; Identificación de la cultura innovadora; Generación de nuevas 
ideas; Gestión de portafolios de innovación y Libro blanco de gestión de la 
innovación. 

 Apoyo económico a 147 grupos de investigación de niños y niñas del programa 
ONDAS, en los municipios de Candelaria 2, Manatí 4, Campo de la Cruz 1, Suan 
1 y Santa Lucía (cabecera: 10 y corregimiento de Algodonal: 6), Ponedera 4, 
Sabanagrande 8, Santo Tomás 2, Baranoa 8, Luruaco 7, Sabanalarga 12, 
Polonuevo 1,Juan de Acosta 2, Tubará 4, Usiacurí 1,Soledad 22, Galapa 3, 
Malambo 5, Puerto Colombia 2 y Distrito de Barranquilla 42. 

 
4 Proyectos apoyados para presentación de convocatorias Colciencias. 

 Pensar el Caribe colombiano a través de instalaciones interactivas 
enfocadas en Ciencia, Tecnología, Innovación y Sociedad. 

 Programa de apropiación social de la ciencia, tecnología e 
innovación para la construcción de estilos de vida saludables en niño (a)s y 
jóvenes del Distrito de Barranquilla desde el museo de ciencias IMAGENIA. 

 Diseño y puesta en marcha de una OTRI en el departamento del 
Atlántico como estrategia para dinamizar la transferencia de conocimiento 
entre Universidad – Empresa y Sociedad. 
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 Clubes de Ciencia para ciudades sostenibles desde Bibliopaz: un 
programa satélite del Zoológico de Barranquilla, basado en el desarrollo de 
pensamiento científico con la comunidad de niños y niñas del suroccidente 
de la ciudad. 

 
3.3.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS ATRACTIVO: PROMOCIÓN DE 
INVERSIONES NACIONAL E INTERNACIONAL. 
 
Es una prioridad de la Administración del departamento promocionar ante el país y 
el exterior las oportunidades de inversión que hay en el Atlántico. 
El monto de la inversión, nacional y/o internacional, atraída hacia el departamento 
alcanzó un valor de $718 millones de dólares. 
En alianza con el sector privado y el apoyo a la construcción del CENTRO DE 
EVENTOS Y EXPOSICIONES DEL CARIBE con sede en Barranquilla se ha logrado 
atraer inversión extranjera.  
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 Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe $20.000 millones aportados con 
recursos del Sistema General de Regalías. 

 Apoyo económico y en alianza estratégica a la instalación de 93 empresas, 
ubicadas en los municipios de Soledad 73, mediante la apertura del nuevo 
centro Gran Plaza del Sol con una inversión cercana a los $90.000 millones de 
pesos, Malambo 3, Puerto Colombia 1 y Distrito de Barranquilla 16.  

 Apoyo económico y en alianza estratégica a la participación del 
departamento en 31 eventos nacionales y/o internacionales para posicionarlo 
como destino de inversión: 
 Logística & Transporte, en la ciudad de Bogotá. 
 Asamblea General de la ANDI, en la ciudad de Pereira. 
 Seminario de inversión, en Argentina. 
 Congreso Latinoamericano del Acero, en Perú. 
 Expometálica Colombia, en la ciudad de Medellín. 
 Analdex, en la ciudad de Barranquilla. 
 SAHIC, en la ciudad de Bogotá. 
 Multimodalismo: ANDI, en la ciudad de Barranquilla. 
 Seminarios de inversión Proexport, en Buenos Aires y Córdoba,  

Argentina, en Valencia y Caracas, Venezuela, Lisboa, Portugal y en 
Madrid, España. 

 World Investment Conference- WAIPA, en Ginebra, Suiza. 
 Nasscom India Leadership Forum 2013, en  Mumbai, India. 
 International Association of Outsourcing Professionals (IAOP), Phoenix, 

Estados Unidos. 
 ANATO, en la ciudad de Bogotá. 
 Asamblea de Gobernadores del BID, en ciudad de Panamá, Panamá. 
 Nearshore Nexus, en New York, USA. 
 1st Steering Commitee Meeting-WAIPA, en Dubai, Emiratos Árabes. 
 Annual Investment Meeting, en Dubai, Emiratos Árabes. 
 Día de Europa, en la ciudad Barranquilla. 
 Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB) Evolution 2013, en 

Miami, Estados Unidos. 
 ALACAT, en Guayaquil, Ecuador. 
 Encuentro Empresarial de la Alianza del Pacífico, en la ciudad de Cali. 
 ANDI- Foro de Graneles Sólidos, en la ciudad de Bogotá. 
 Congreso Latinoamericano de Puertos, en la ciudad de Bogotá. 
 WAIPA, en Estambul, Turquía. 
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 X Encuentro del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, en la 
ciudad de Bogotá y III Foro Mesoamericano de Pymes, en la ciudad de 
Cartagena. 

 293 Oportunidades de inversión apoyados. 
 3.563 puestos de trabajo directo fueron creados. 

Apoyo económico a cuatro (4) estrategias regionales de competitividad:  
 Direccionamiento de la Comisión Regional de Competitividad, mediante la 

contratación de su director y al desarrollo de las siguientes acciones: 

 Elaboración del organigrama; elaboración del documento que establece los 
lineamientos generales para que el departamento afronte los TLC. 

 Definición de un plan estratégico. 

 Formulación de un protocolo de actualización del plan Regional de 
Competitividad para el departamento, según el Decreto 1031 de 2012, 
armonizado con el Plan de Desarrollo del departamento y del Distrito de 
Barranquilla. 

 Elaboración de un plan de acción (a diciembre de 2013) identificando 
objetivos, estrategias, metas e indicadores para la productividad y 
competitividad, documento que plantea las principales acciones a realizar en 
la vigencia 2013 - 2014, en el marco de las consideraciones y propuestas 
abordadas por la Dirección Ejecutiva y la Junta de Coordinadores de las 
Mesas de Competitividad, en cumplimiento a las directrices recibidas por la 
Junta Directiva de la Comisión. 

 Cinco iniciativas de clústeres creadas. 
1. Insumos Agropecuarios  
2. Estilo de vida (moda y eventos).  
3. Logística.  
4. Molinos concentrados.  
5. Industria de software y servicios de la Región Caribe. 

 
3.4.- PROGRAMA: ATLÁNTICO MAS TUYO. FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR TURÍSTICO.  
 
Con la puesta en marcha de este programa se está promoviendo el sector turístico, 
con el mejoramiento y la adecuación de la infraestructura de atractivos turísticos, se 
ha fortalecido la identidad cultural como recurso turístico y capacitación del talento 
humano vinculado a actividades turísticas en alianza con el sector privado.  
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Promoción Atlántico en buenas manos. 
Formación del talento humano y desarrollo empresarial para el turismo, con 
inclusión social con una inversión de $506 millones, se financiaron los siguientes 
proyectos: 

 Elaboración de  26.291  piezas de material promocional.  
 Creación de 1 vitrinas turística  para la promoción de las artesanías. 
 Realización de   14 actividades de promoción.  
 6 talleres de sensibilización turística con enfoque diferencial. 
 1 dotación logística para el fortalecimiento de microempresarios del sector  

de Turismo del Atlántico. 

Se ha venido apoyando y participando en  ferias turísticas y/o gastronómicas  a 
nivel departamental en las diferentes Subregiones del Atlántico - Centro, Costera y 
Metropolitana: 

 Apoyamos como estrategias de promoción del Atlántico como destino 

turístico de clase mundial: VITRINA ANATO 2013-la feria conto con 

visitantes Nacionales e Internacionales; con el propósito de promocionar al 

departamento y a la ciudad como un destino turístico de clase mundial. 

 Feria Brisas del Carnaval, Feria artesanal y artística, llevada a cabo en el 

Centro Comercial Villa Country y Centro Comercial Americano. 17 

Microempresarios beneficiados.  

 Feria de la Mujer llevada a cabo en la Plaza Juan Pablo Segundo. Se 

beneficiaron 10 microempresarios.  

 Feria Atlántico Artesanal en Carnaval; llevada a cabo en 5 Hoteles 5 estrellas 

de la ciudad de barranquilla donde se beneficiaron 10 microempresarios.  

 Feria Atlántico Artesanal Eliminatorias al Mundial de Futbol, se llevó a cabo 

en 4 Hoteles 5 estrellas de la ciudad de Barranquilla con 8 microempresarios 

beneficiados. 

 Feria de Servicios Turísticos “Usiacurì destino Turístico de Clase Mundial” 

Ruta social (Abril 27-Usiacuri) 20 Microempresarios Gastronómicos y 

Artesanales. 

 II SALON DE PROVEEDORES COTELCO: Feria de servicios Turísticos del 

sector Hotelero (Combarranquilla Country) 6 Artesanos microempresarios 

beneficiados. 

 BARRANQUILLARTE Feria de arte contemporáneo (Salón Jumbo del 

Country) 
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 DISCOVER COLOMBIA: Instalamos feria de Operadores y servicios 

turísticos (Parque Cultural del Caribe ) 10 operadores turísticos beneficiados 

 FERIA SERVICIOS TURISTICOS: En Puerto Colombia en el marco de la Ruta 

Social, realizamos una feria servicios turísticos, donde participaron unos 8 

microempresarios artesanales. 

 XXIV Festival de la Arepa de Huevo: muestra Gastronómica y artesanal 

(Luruaco) 60 microempresarias beneficiadas 

 Feria Artesanal Manatí: En el Marco de la Ruta Social invitamos a los 

artesanos microempresarios del municipio para que mostraran sus 

productos. (Participaron 9 microempresarios). 

 

 
Apoyo al sector turístico. 

 
 
Apoyo a ferias turísticas y gastronómicas. 
Proyecto el Atlántico y su Gastronomía: reconocimiento, inventario e innovación 
de nuestra cocina patrimonial". Con una inversión de $50 millones.  

 
 
2013-FASE 2: Luruaco, Tubara y Puerto Colombia. Se beneficiaran  60 propietarios 
de restaurantes. 
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 13  Talleres de formación en: Sensibilización Turística,  Áreas protegidas,  
Emprendimiento turístico, Presentación Proyecto FONTUR, Clubes de 
productos Turísticos, Proyectos de Cooperación Internacional, Política de 
Calidad Turística,  Estrategia Nacional contra la explotación de niños, niñas y 
adolescentes en viajes y turismo, entre otros. Se capacitaron 337 Personas y 
Municipios Beneficiados: Baranoa, Sabanagrande Juan de Acosta, Usiacurí, 
Luruaco,  Barranquilla. 

 
 

 8 Ferias Turísticas Artesanales. 
 2  Eventos de Turismo  Cultural. 
 1 Ferias Turísticas Gastronómicas. 
 6  Eventos de Promoción y Recorridos turísticos.  

 141 Microempresarios Beneficiados.  
 Municipios beneficiados: Manatí, Usiacurí, Sabanalarga, Puerto Colombia,  

Juan de Acosta, Tubará, Baranoa, Barranquilla, Galapa, Soledad.  
 
Mejoramiento y adecuación de la infraestructura y/o entornos turísticos.  
Este proyecto de adelantó por subregiones de acuerdo con la estructura del Plan de 
Desarrollo. 
 
Subregión metropolitana, municipio de Puerto Colombia. 
Recuperación económica basada en el Turismo Cultural, la gastronomía, artesanías, 
talento porteño y la historia de los inmigrantes que contribuyeron al desarrollo de 
nuestro país. 
Articulación del proceso con el municipio de Puerto Colombia, Vice ministerio de 
Turismo y Ministerio de Cultura y la Fundación Puerto Colombia. 
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Recuperación turística Puerto Colombia centro histórico, estabilización de playas. 

Se  adelantaron  estudios complementarios por parte de la Universidad del Norte 
para el Proyecto del Muelle de Puerto Colombia, además de los diseños 
arquitectónicos existentes presentados ante el Ministerio de Cultura. 
Recuperación económica basada en el Turismo Cultural , a través de sus  bienes 
patrimoniales como el Muelle, la gastronomía, artesanías, talento porteño y la 
historia de los inmigrantes que contribuyeron al desarrollo de nuestro país. 
 

 
 
Estado actual: 

 Se adelantó   estudios y   pronto iniciaran  las obras construcción de 2 
Espolones  en el Sector Miramar. 

 El Ministerio de Cultura dio visto bueno a la propuesta de Estabilización de 
Playas del sector aledaño al muelle y estamos a espera de culminar los 
estudios de  Geotecnia para la propuesta definitiva a presentar  para 
intervención Muelle  de Puerto Colombia. 

 Se dejo listo estudios del proyecto a presentar en OCAD sobre estabilización 
Playa de Sector Sabanillas playas Country. 

 Convenio de Uninorte, Alcaldía Galapa,  Gobernación del Atlántico,$ 1.250 
millones. 

 Desarrollo de cuatro (4) proyectos de regeneración urbana "Atractivos turísticos 
en buenas manos", en los siguientes municipios, Usiacurí 1: mediante la entrega 
de implementos a la Fundación Frambaus para el mantenimiento y 
embellecimiento de los pozos de aguas medicinales del municipio de Usiacurí, 
localizados en la zona aledaña a la Casa Museo Julio Flórez; Juan de Acosta 1: a 
través del embellecimiento del entorno del parador turístico El Sombrero 
Vueltiao  y Tubará –Puerto Velero 1: mediante el embellecimiento de entornos 
de los restaurantes y casetas que encuentran a la orilla de la paya para fortalecer 
la oferta gastronómica turística.  
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Reubicación y dotación de carpas como apoyo a la Vitrina Turística artesanal. 

 
 
Entrega de 15 carpas playeras ASOCATURS del municipio de Puerto Colombia. 
Componentes: Estudio Patrimonial  de Puerto Colombia,  diseño arquitectónico y 
estudios, diagnóstico  socio económico área aledaña al Muelle, recuperación 
entorno y reubicación de los caseteros, y estabilización de playas. 
 
Subregión centro, municipio de Usiacurí. 
Se busca articular  la oferta turística, especialmente el sector artesanal el cual se 
viene apoyando y continúa con el mejoramiento del entorno turístico del ector de 
los Pozos de Aguas Medicinales.  
Se están generando condiciones adecuada para la buena prestación de servicios 
turísticos, de los vendedores de artesanías y productos típicos, con 
emprendimientos empresariales, zonas de parqueos, incorporación paisajística  de 
los pozos de aguas mineromedicinales aledaños, concha acústica, teatrino para 
presentaciones y actividades culturales. 
 
Mejoramiento del Entorno de la Zona de los Pozos de Aguas Medicinales 
(Usiacurí). 

 
Reubicación y dotación de carpas como apoyo a la Vitrina Turística artesanal. 
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Proyecto distrito de manejo integrado Luriza. 
Hay 837 Hectáreas de Bosque Seco Tropical  con un microclima protector de especie 
de flora y fauna amenazada, Primera Área Protegida declarada del Atlántico. 
Actualmente se desarrolla caminatas ecológicas, observación de aves, serpientes y 
anfibios.  

 
Con el fin de ampliar el área protegida del LURIZA para fomentar el desarrollo 
ECOTURISTICO, la Gobernación del Atlántico, realizó la compra de terrenos 
aledaños así: 
Compra de 91 hectáreas finca Los Aguacates  Luriza en Usiacuri  
Compra de 90 hectáreas finca Las Delicias Luriza Usiacurí, para un total de 181 
hectáreas. La inversión en este proyecto fue de $1.461.5 millones. 
 
Proyecto fortalecimiento turístico sector casa museo Julio Flórez. 
Proyecto fortalecimiento de la Tienda del Museo, proyecto comunitario. 
 
Proyecto turístico y cultural de la sede de la banda departamental de Baranoa. 

La Banda departamental es un ícono representativo del Atlántico con más de 600 
integrantes los cuales han venido generando condiciones para mejorar la calidad de 
vida a través del  buen aprovechamiento del tiempo libre en los jóvenes y el 
desarrollo del canto, baile, música. De igual manera cuenta con una dinámica de 
generación de empleo a las madres cabeza de familia, hoy contamos con un Parador 
Turístico que beneficia directa e indirectamente más de 60 familias.  
 

 
Sede de la Banda de Baranoa. 
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Apoyo al sector  artesanal del Atlántico. 
 Proyecto  marca Certificación Ruta del Carnaval  
 
Proyecto Laboratorio de Innovación y Diseño para el desarrollo de la actividad 
artesanal del departamento del Atlántico. 
Con este proyecto se busca apoyar a los Artesanos del departamento del Atlántico, 
asesorándolos en actividades relacionadas con la Cadena de Valor: investigación, 
adquisición de materias primas, procesos de diseño e innovación, fomento a la 
asociatividad, potenciación de las capacidades de los artesanos y de las unidades 
productivas y asesoría para la elaboración de estrategias de mercadeo y 
participación en ferias. Esta primera fase contempla los municipios de Tubará, 
Galapa, Usiacurí y Baranoa.  
 

 

 
Estado: Se firmo acta de Inicio para Laboratorio de Diseño de la Gobernación del 
Atlántico. 

 

Entidades educativas talleres de formación, capacitación y sensibilización 

turísticas. 

Se han adelantado 9 talleres de formación, capacitación y sensibilización turística, 

contando con el apoyo de entidades educativas como el SENA, la Universidad 

Autónoma y la Universidad del Atlántico, gremios y el Viceministerio de Turismo, 

tratando los siguientes temas: 

 Taller presentación de proyectos a Fondo de Nacional de Turismo, 20 

beneficiados. 
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 Taller de proyectos de cooperación internacional en Turismo con la 

Agencia de Presidencial de Cooperación- (APC) 35 beneficiados. 

 Se realizó el proyecto llamado “El Atlántico y su Gastronomía”, 

reconocimiento e innovación de nuestra cocina patrimonial. FASE I (3 

talleres): Incluyo los municipios de Baranoa, Juan de Acosta y Usiacurí 

con 65 personas beneficiadas.  

 Taller sobre “Política de Calidad Turística”: Realizado con el 

Viceministerio de Turismo, participaron todos los gremios, entidades 

educativas, y operadores de turismo. Asistieron 50 personas. 

 IV encuentro nacional de colegios amigos del turismo: Se realizó en la 

ciudad de Santa Marta, el Atlántico participo con la Institución Educativa 

Técnica de Turismo Simón Bolívar de Puerto Colombia, la  Institución 

Educativa Eustorgio Salgar y Institución Educativa San José de Luruaco,  

dentro del encuentro se realizo jornada académica se tocaron temas sobre: 

Tendencias del turismo., Red Turística de Pueblos Patrimonio. Puntos de 

Información. Ofertas institucionales para el emprendimiento en turismo. 

Viceministerio de Turismo. En la Jornada participaron 20 docentes. 

 Desarrollo con ONG’s ambientales y/o entidades educativas de seis (6) talleres 
de sensibilización turística con enfoque diferencial: 
 Taller de sensibilización turística “Visión Futuro a través del Turismo”, 

dirigido al fomento del liderazgo de los jóvenes universitarios, realizado en 
el municipio de Manatí y con la participación de AIESEC, ONG internacional 
que trabaja con la Universidad del Norte.  

 Taller de sensibilización medio-ambiental "Con la gobernación y Pisotón nos 
colocamos la camiseta por el medio ambiente", desarrollado para  niños de 5 
a 10 años, en el que a través de expresiones artísticas y la lectura de cuentos, 
se les sensibilizó en el cuidado del medio ambiente. Se realizó  en el 
municipio de Ponedera y en asocio con el programa Pisotón de la 
Universidad del Norte.  

 Taller de sensibilización turística “Visión futuro a través del turismo”, 
realizado en el municipio de Tubará, con la participación de la ONG 
AIESEC.   

 Taller de sensibilización y formación turística, al que asistieron operadores, 
restauranteros, ONG’s y universidades, realizado en el Distrito de 
Barranquilla. 
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 Taller de sensibilización sobre la importancia de los inmigrantes en el 
desarrollo socio- económico de la región, realizado en el municipio de Puerto 
Colombia y en asocio con la Fundación Puerto Colombia. 

 Taller de sensibilización turística “Transferencia de clubes turísticos”, 
realizado en el distrito de Barranquilla y en asocio con el SENA. 

Adicionalmente, se adelantaron los siguientes talleres 
 Trata de Personas en la campaña "No a la trata de personas, trabajo infantil 

y explotación sexual", liderado por Cotelco y las secretarías de Desarrollo e 
Interior 

 Taller Proyectos Fontur -Fondo de Nacional de Turismo, 20 personas 
beneficiadas, el cual contó con la participación de todos los gremios, 
operadores, restaurantes y secretarios de turismo de los municipios costeros. 

 Taller de proyectos de cooperación internacional en Turismo, desarrollado 
por el  Viceministerio de Turismo y en el que participaron ONG’s, 
operadores de servicios turísticos, fundaciones, restauranteros y caseteros de 
las playas de Puerto Colombia y Puerto Velero. 

 

Regeneración y mejoramientos de entornos turísticos. 
La Gobernación apoyó el fortalecimiento de los microempresarios del sector y 
las aéreas de influencia de algunos atractivos turísticos: 
 Se entregaron implementos a la Fundación Frambaus para el mantenimiento 

y embellecimiento de los Pozos de aguas medicinales en el municipio de 
Usiacurí localizados en la zona aledaña a la Casa Museo Julio Flórez. 

 Se entrego dotación logística consistente en: 15 carpas playeras de 4 mts de 
frente por 1.50 de altura a la asociación ASOCATURS del municipio de 
Puerto Colombia. 

 En Plaza de la Convivencia Usiacurí. Se creó una vitrina artesanal 
permanente dotándola de 4 carpas y mesones con estructuras metálicas. En 
la vitrina permanecen 5 artesanos todo el tiempo atendiendo a los visitantes 
y compradores. 

 
Gestión en turismo. 

 Se efectuó una reunión sobre Seguridad turística con la Asistencia del Dr. 
Pedro Jiménez del Viceministro de Turismo. 

 Socialización del Plan Sectorial de Turismo departamental. Documento que 
nos sirve de guía de acción para el desarrollo del sector en convenio con la 
Uniatonoma y Fontur. 

 Se realizo reunión de la Mesa de Competitividad Turística en coordinación 
con el Viceministerio de Turismo, los Gremios y Universidades. 
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 Se desarrollo y apoyamos la Directriz Nacional del Viceministerio de 
Turismo sobre la prevención contra la explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes en viajes y turismo, liderando en el encuentro Nacional de 
ESCNNA, en compañía de las entidades ICBF, Migración Colombia, Policía 
de Turismo y la asistencia de los actores del sector turístico, gremios y 
autoridades, especialmente de operadores. 

 La Gobernación participó en el encuentro Colombia Prospera de 2013, 
presentando las necesidades de incentivar y promover el turismo de 
naturaleza y avistamiento de aves.  

 
3.5.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS CONECTADO: MEJORAMIENTO DE LA 
CONECTIVIDAD Y LA MOVILIDAD EN EL DEPARTAMENTO. 
 
Con este programa la administración del departamento del Atlántico está 
mejorando la conectividad entre los municipios con el mantenimiento y 
construcción de vías secundarias y terciarias, para facilitar la movilidad e 
identificando los puntos críticos de accidentalidad.  
 Se gestionó la construcción de 24 km de vías nacionales representadas en las 

siguientes disponibilidades de predios:  
 4 km de la vía  La Cordialidad: Barranquilla – Baranoa. 
  20 km de la variante  Palmar de Varela – Sabanagrande. 

 Mantenimiento de 392,85 km de la red vial secundaria: 
 236,55 km de vías concesionadas, representado en señalización, sello de 

grietas, carpeta asfáltica, parcheo, rocerías y reparación de obras de 
drenaje.   

 156,3 km de vías no concesionadas, representado en rocerías y limpieza 
de obras de drenaje. 
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La discriminación es la siguiente: 

VIA SUBREGION LONG TOTAL

Repelón - Villa Rosa SUR 11,00

Repelón - Rotinet- Cordialidad SUR 20,00

Sabanalarga - Manatí SUR 23,00

Campo de la Cruz - Algodonal - Santa Lucia SUR 11,00

Sabanalarga - Cascajal - Martil lo - Ponedera CENTRO 21,50

Baranoa - Usiacurí - Isabel Lopez - Cordialidad CENTRO 23,40

Cascajal - Leña - Candelaria CENTRO 15,00

Baranoa - Polonuevo CENTRO 7,50

Polonuevo  - Santo Tomás CENTRO 11,00

La Peña - Colombia - Cordialidad CENTRO 9,00

Vuelta de Leña - Oriental ORIENTAL 6,00 6

Juan de Acosta - Santa Verónica TURISTICA 10,15

Baranoa - Sibarco - Juan de Acosta TURISTICA 15,40

Piojo - El cruce Tubará - Barranquilla TURISTICA 30,50

Carrera 51B - Sabanilla- Salgar - Ye de los Chinos- Hotel 

Pradomar

AREA 

METROPOLITANA
22,10

22,10

236,55

VÍAS EN CONCESIÓN

65,00

87,40

56,05

TOTAL  
Fuente: Secretaría de Infraestructura 
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VIA SUBREGION LONG TOTAL

Manatì-Carreto Sur 5

Santa Lucía - Carretera La Oriental Sur 9

Villa Rosa - Las Compuertas - Santa Lucía Sur 25

Manatí - Puente Amarillo Sur 13

Aguada de Pablo - Puente Amarillo - Compuertas Sur 15

Malambo - Caracolí - Cordialidad Sur 11

Piojó-Hibácharo-Palmar de Candelaria Centro 18,8

Usiacurí-Aguas Vivas Centro
9,14

Piojó - Aguas Vivas Centro
4,5

Cordialidad -Santa Cruz - Cien Pesos - Las Tablas Centro

16

Malambo - Cordialidad- Sexta Entrada A. Metropolitana 18

Las Flores - La Playa A. Metropolitana
4

Tubará- Bajo La Habana - Autopista al Mar Turística 7,86 7,86

156,3TOTAL

VIAS NO CONCESIONADAS 

78

48,44

22

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura. 

 

 Construcción y/o mejoramiento de 5,1 km de la red vial secundaria, 
representada en la pavimentación de 4,4 km de la vía Campo de la Cruz- 
Algodonal – Santa Lucía y 0,7 km del tramo de sellamiento del Canal del Dique, 
sector San Pedro – Santa Lucía, variante carreteable Calamar. 

 Se gestionó el mejoramiento de aproximadamente 259,42 km de la red vial 
terciaria, los cuales serán ejecutados mediante convenio interadministrativo 
entre los municipios y el INVIAS, en el marco del programa Caminos para la 
prosperidad. 

 
Las vías gestionadas por subregión son las siguientes:  
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SUBREGIÓN MUNICIPIO NOMBRE DE LA VÍA

BARANOA NO.4 CAMINO EL MAMÓN

BARANOA NO.33 CAMPECHE-USIACURÍ

BARANOA VIA No,19 BARANOA- VÍA USIACURÍ

SABANALARGA SABANALARGA - GALLEGO

SABANALARGA LA PIEDRA - MIRADOR

SABANALARGA ANTIGUA VÍA GALLEGO

LURUACO PALMAR DE CANDELARIA-AGUA HEDIONDA

LURUACO
SAN JUAN DE TOCAGUA-PALMAR DE 

CANDELARIA

POLONUEVO
VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO DE 

CAMPECHE, MUNICIPIO DE  BARANOA.

POLONUEVO VÍA QUE CONDUCE AL MUNICIPIO DE BARANOA 

ATL.

CAMPO DE LA CRUZ MATA E CAÑA - VIA SANTA  LUCÍA

CAMPO DE LA CRUZ EL ONZON

REPELON CAMINO EL POLVAR

SUAN CAMINO SAN NICOLÁS DEL NORTE

SUAN CAMINO LA ISLA

GALAPA GALAPA - PETRONITAS-ALPES DE SEVILLA

GALAPA GALAPA - JUAN MINA

GALAPA GALAPA - CALLE MURILLO

MALAMBO CAMINO OLIVARES

MALAMBO MALAMBO VIEJO

MALAMBO CAMINO OLIVARES

PUERTO COLOMBIA VÍA CARATAL

PUERTO COLOMBIA VÍA SALGAR

PUERTO COLOMBIA VÍA EL OSTIÓN

PUERTO COLOMBIA VÍA EL MATEDERO

JUAN DE ACOSTA
VÍA DE ACCESO DESDE LA AUTOPISTA AL MAR 

HASTA EL CORREGIMIENTO DE BOCATOCINO

JUAN DE ACOSTA

VÍA DE ACCESO DESDE EL CORREGIMIENTO DE 

SAN JOSÉ DE SACO HASTA LA VEREDA 

SARMIENTO CORREGIMIENTO DE BOCATOCINO

TUBARA
CARRETERA DEL ALGODÓN-CORREGIMIENTO DE 

GUAIMARAL

USIACURI USIACURÍ-AGUAS FRÍAS-SABANITA

PIOJO LA YE -EL CERRITO - VÍA AL MAR

PALMAR DE VARELA PALMAR DE VARELA - BURRUSCO

PALMAR DE VARELA PALMAR DE VARELA - LOS MANGUITOS

PONEDERA LOS CALLEJONES

PONEDERA PASO DE LAS CARAS

PONEDERA CAMINO LOMITA DEARENA -EL UVERO

PONEDERA CAMINO MARTILLO

PONEDERA CAMINO A LA GIRALDA

SABANAGRANDE VÍA AL ACUEDUCTO

SABANAGRANDE SABANAGRANDE - POLONUEVO

SANTO TOMAS SANTO TOMÁS - EL UVITO

CENTRO

SUR

NO.9 CORDIALIDAD-PITALBARANOA

AREA 

METROP.

SOLEDAD SOLEDAD - CAIMITAL

COSTERA

ORIENTAL
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Se encuentran construidos 100,24 km, de la siguiente manera: 

SECTOR MUNICIPIO NOMBRE DE LA VIA
LONGITUD 

TOTAL (KM)

BARANOA NO.4 CAMINO EL MAMON 4,45

BARANOA NO.9 CORDIALIDAD-PITAL 3,20

SABANALARGA SABANALARGA - GALLEGO 5,50

SABANALARGA LA PIEDRA - MIRADOR 4,20

LURUACO
PALMAR DE CANDELARIA-AGUA 

HEDIONDA
5,00

LURUACO SAN JUAN DE TOCAGUA-PALMAR DE 3,50
25,85

GALAPA
GALAPA - PETRONITAS-ALPES DE 

SEVILLA
8,00

SOLEDAD SOLEDAD - CAIMITAL 3,34

MALAMBO CAMINO OLIVARES 13,00

MALAMBO MALAMBO VIEJO 3,60

PUERTO COLOMBIA VIA CARATAL 2,80

30,74

PALMAR DE VARELA
PALMAR DE VARELA - LOS 

MANGUITOS
10,00

PONEDERA LOS CALLEJONES 2,30

PONEDERA PASO DE LAS CARAS 2,20

PONEDERA CAMINO LOMITA DEARENA -EL 2,10

SABANAGRANDE VIA AL ACUEDUCTO 0,90

SANTO TOMAS SANTO TOMAS - EL UVITO 13,00

30,50

SUAN CAMINO SAN NICOLAS DEL NORTE 1,70

CAMPO DE LA CRUZ EL ONZON 3,00

4,70

COSTERA USIACURI USIACURI-AGUAS FRIAS-SABANITA 8,45

8,45

TOTAL 100,24

A. 

METROP

OLITANA

ORIENTAL

SUR

CENTRO

 
Fuente: Secretaría de Infraestructura. 

 

 La accidentalidad en el período Enero – Diciembre 2012 – 2013 pasó de 258 a 294 
casos. 

 La accidentalidad en menores de 14 años  en el período Enero – Diciembre 2012 
– 2013 pasó de 8 a 2 casos. 
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 Se desarrolló el estudio diagnóstico de los puntos críticos de accidentalidad, el 
cual incluye las subregiones Sur, Oriental, Centro y Coste 

 
 
Circunvalar de la prosperidad en el Atlántico. Se invertirán $ 572.000 millones. 

Para ejecución de este proyecto el departamento del Atlántico asignó una partida de 
$30.000 millones y  la Nación el resto, la vía permitirá un gran desarrollo en toda su 
área de influencia y descongestionará el tránsito de vehículos pesados con destino a 
las Zonas Francas Zofia en el municipio de Galapa y las Cayenas en el 
corregimiento de Juan Mina en Barranquilla. 
 
 

 

 
 
PUENTE PUMAREJO (Estudios fase III) 
El puente LAUREANO GÓMEZ comúnmente conocido como PUENTE 

PUMAREJO se encuentra ubicado sobre el río Magdalena, a 22 kilómetros de su 
desembocadura en bocas de ceniza, en Barranquilla (Atlántico).  
Conecta a Barranquilla con el departamento del Magdalena, y con el resto del país, 
por la vía hacia el municipio de Ciénaga.  
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PUENTE PUMAREJO (Estudios fase III). 

 
Total inversión $560.000 millones                          Longitud: 2 Km. 

 
PUENTE PUMAREJO (Estudios fase III). 

 Permite la circulación de embarcaciones tipo HANDY SIZE que representan 
más del 70% del transporte marítimo en el mundo.  

 Se integra muy bien con los diseños ajustados al proyecto del intercambio 
vial del corredor portuario en la ciudad de Barranquilla, proyecto que está en 
desarrollo y construcción por el sistema de concesión. 

 Se ajusta a una velocidad específica de diseño de 80 Km/h, aceptada por la 
Interventoría para establecer parámetros de diseño geométrico tales como la 
pendiente longitudinal de la vía en el puente.  
 

La sección vial. 
Tres (3) carriles vehiculares de 3,65m cada uno (total 7,30m).  
Berma interna de 0,50m.  
Berma externa de 1,00m.  
Ancho de barrera de protección en concreto tipo New Jersey, de 0,40m en la base.  
Carril para cicloruta unidireccional 1,50m.  
Carril peatonal 2,00m.  



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 185 
 

Ancho para baranda de protección peatonal 0,20m.  
Separador central: 5,00m para el puente atirantado 2,00m para puentes de acceso. 
 
PUENTE PUMAREJO (Estudios fase III). 

Conformación Sección Transversal. 
Tramo atirantado. 

 
La anchura establecida para el tramo de puente atirantado es de 38,10m, 
correspondiente a dos (2) Calzadas de tres (3) carriles vehiculares cada una, dos 
andenes peatonales de 2,00m cada uno, dos carriles de cicloruta de 1,50m cada uno 
y berma externa de 1,00m e interna de 0,50m y mediana de 5,00m.  
 
PUENTE PUMAREJO (Estudios fase III). CONFORMACIÓN SECCIÓN 

TRANSVERSAL. 
TRAMO ATIRANTADO. 

 
 
Red vial secundaria y terciaria, recuperacion y mantenimiento.    

 En la recuperación y mantenimiento de la red vial secundaria y terciaria, durante la 
vigencia 2013 se realizó una inversión de $84.677 millones, correspondiente a 77 
kilómetros recuperados y 323 kilómetros manteni 
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Mejoramiento vial. 

 
Mantenimiento de la vía Repelón-Villa Rosa-Puerto Limón. 

 
Restauración del sistema del Canal del Dique. 

SITUACION 1 ENERO 2011 – SPOT IMAGE 

 
Inundación – Desbordamiento Canal del Dique. 

 

El FONDO DE ADAPTACION contrató los diseños con el CONSORCIO DIQUE 
(Royal Haskoning DHV de Holanda – Gómez Cajiao de Colombia) por valor de 
$52.600 millones.  
 
Fases del proyecto: 

 Fase 0: Definición de la condición estructural de los Diques y Diseño Obras 
de Reforzamiento para controlar inundaciones. (Agosto – Diciembre de 2013) 
– Ejecución Obras de Reforzamiento preliminar. 

 Fase 1: 
 Etapa 1: Recolección de Información  - Diseños básicos de Geología, 

Geotecnia, Hidrología, Hidráulica, Topografía, Cartografía y Ambiental. 
(Agosto de 2013 - Agosto 2014). 
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 Etapa 2: Complementación estudios Geotecnia y Topografía para diseño. 
(Septiembre – Octubre 2014) 

 Etapa 3: Modelación matemática de alternativas de obras de Restauración del 
Canal del Dique. (Noviembre – Diciembre 2015). 

 Fase 2: Construcción de Obras Diseñadas (Enero 2016 – Agosto 2017) 
 
Seguridad vial. 

 Durante la vigencia 2013 se programó desarrollar  diagnósticos de los puntos 
críticos de accidentalidad en las diferentes vías departamentales donde el 
Instituto de Transito del Atlántico (ITA) tiene jurisdicción y se realizo el 
diagnostico de 4 puntos críticos, auditando 485 kilómetros de vías en un 
estudio elaborado por la Universidad del Norte con un cumplimiento del 
100% de lo programado. 

 Dotar de uniformes y elementos de seguridad vial a 2  municipios del 
Departamento del Atlántico. Se cumplió lo programado en un 100%. 
 

 
 

 Durante la vigencia se programó desarrollar 200 controles y operativos viales 
en las vías y centros educativos del departamento del Atlántico donde el ITA 
tiene jurisdicción, se tuvo un resultado de 316 operativos para un 
cumplimiento del 158%.  

 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 188 
 

 
 

Plan departamental de seguridad vial. 
Este es un proyecto que involucra a todos los estamentos de la sociedad y en el 
departamento del Atlántico, se viene aplicando con la colaboración de las 
autoridades nacionales, departamentales y municipales. 
 

 
 Actores de la vía: Peatones, ciclistas, pasajeros, conductores de vehículos 

motorizados. 
 Autoridades Gubernamentales, Secretarios y Directores de Tránsito, 

Secretarios de Educación, Secretarios de Salud, Área Metropolitana, Fondo 
de Prevención Vial, Policía Nacional. 

 Organizaciones sociales, ONGs, Gremios Económicos, Cooperativas, 
Empresarios del Transporte, Agentes Reguladores, Academia, Concesiones 
Viales. 
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Acciones preventivas. 

Se programó demarcar 85 kilómetros de vías durante la vigencia y se obtuvo un 
resultado de 74.02 kilómetros, para un cumplimiento del 87%. 
Demarcación en las subregiones: 
Oriental (22,479 km): vía Oriental – Polonuevo 22,479 km. 
Centro (8,97 km): vía Cordialidad - Isabel López 3,97 km y vía a Sibarco 5 km. 
Costera (42,58 km): vía Usiacurí-Baranoa 7,5 km, vía Isabel López - Usiacurí – 
Baranoa 29,084 km y vía Chorrera – Juan de Acosta 6 km. 
Además, se han demarcado en metros cuadrados (m2) las siguientes vías: Santo 
Tomás-Polonuevo 60,78 m2; Cordialidad-Isabel López 149,44 m2; Vaivén – Piojó 
267,42 m2; Isabel López-Usiacurí-Baranoa 191 m2; Puerto Giraldo-Leña 176,59 m2; 
Manatí-Carreto 52,06 m2; Colombia-Cordialidad 51,59 m2,  Cordialidad-Caracolí-
Malambo 301,17 m2, Aguada de Pablo-Envocada Manatí 156,14 m2, Polonuevo-
Cordialidad 81,58 m2, municipio de Polonuevo 99,46 m2 y municipio de Malambo 
62,96 m2. 
 
 

 
 

 
 

 Instalación de 732 señales verticales en los siguientes municipios de Repelón 3, 
Candelaria 3, Manatí 58 y Santa Lucía 55, Palmar de Varela 95, Sabanalarga 149, 
Luruaco 107, Baranoa, corregimiento de Pital de Megua 39, Piojó 53, Usiacurí 31, 
Tubará 16, Juan de Acosta 108 y corregimiento de Chorrera 15. 
Adicionalmente, se instalaron 432 metros lineales de defensa metálica al lado de 
la vía Piojó-Hibácharo-Cordialidad. 
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 Instalación de tres (3) cámaras de detección electrónica: dos (2) en el municipio 
de Malambo y una en el municipio de Baranoa. 

 
Campañas de la entrega de cascos y chalecos reflectivos. 
Para continuar con la política de preservar la vida y crear hábitos y costumbres en el 
uso de los dispositivos de protección  vial, la administración desarrolló un censo de 
motociclistas en 22 municipios del departamento del Atlántico. 
Se  entregaron 10.000 Unidades de Cascos; 8.800 unidades para adultos y  1.200 
unidades para niños  con los chalecos respectivos, para una cobertura del 72% del 
censo. Con este proyecto se contribuye de manera importante a la seguridad en las 
vías del departamento. 
 

 
Se entregaron cascos y chalecos en los siguientes municipios:  
 
Repelón 160 unidades, Manatí  230 unidades, Candelaria 245 unidades, Campo de 

la Cruz 476 unidades, Suan 76 unidades, Santa Lucia 239 unidades, Sabanagrande 
685 unidades, Santo Tomas 268 unidades, Palmar de Varela 660 unidades, 
Ponedera 220 unidades, Tubará 165 unidades, Juan de Acosta 216 unidades, 
Usiacurí 108 unidades, Piojó 195 unidades, Baranoa 1220 unidades, Polonuevo 530 
unidades, Sabanalarga 1641 unidades, Luruaco 268 unidades, Malambo 810 
unidades, Leña 105 unidades, Carreto 98 unidades, Pitalito 85 unidades, Colegios 
(instituciones educativas) 1200 unidades y Policía Nacional 100 unidades.   
 
Ampliación de la cobertura de fibra óptica. La revolución de Atlántico Vive 
Digital.  
Para cumplir con la ampliación de cubertura de Fibra Óptica, se suscribió un 
convenio No. 0160*2013*000016 para instalar 24 kilómetros de Fibra Óptica por un 
monto de $1.055 millones, de los cuales $490 millones corresponden a aportes de la 
Gobernación y $565 millones de Metrotel.  
Mediante convenio arriba indicado se brindó conectividad  con fibra óptica a 38 
nuevas instituciones públicas de  las siguientes subregiones: Sur 7, Oriental 5, 
Centro 8, Costera 8 y Metropolitana 10. El servicio cubrirá los municipios de 
Malambo, Sabanagrande, Santo Tomas, Ponedera, Sabanalarga, Baranoa y Galapa. 
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Conectar 2 nuevas instituciones públicas a  la fibra óptica del departamento. 
Con recursos del programa Vive Digital del Ministerio de las Tecnologías de la 
información y las comunicaciones se instalaron dos (2) puntos de Vive Digital en los 
municipios de Puerto Colombia y Luruaco. 
 
Proporcionar 3 puntos vive digital. 
Mediante la iniciativa VIVE DIGITAL 2013, se desarrolla un proyecto mediante el 
cual se dotará a las instituciones educativas del departamento de una Plataforma 
Aula Virtual, cumpliendo de esta forma la meta del cuatrienio. 
La meta para 2013 de brindar soporte técnico a los sistemas de información de 13 
alcaldías del departamento, se suscribió un convenio para brindar soporte técnico a 
18 municipios con lo cual se superó la meta en un treinta y nueve por ciento 39%. 
 

 
De igual manera se tenía una meta de brindar soporte técnico en Gobierno en Línea 
a 22 entidades territoriales y se prestó el servicio a 22 municipios, alcanzando el 
100%. 
Así mismo automatizar  tramites y servicios en 5 entidades territoriales, se obtuvo 
como resultado 9 entidades con tramites y servicios automatizado, superando lo 
previsto en un 180%. 
Capacitar en Gobierno en Línea a 83 funcionarios y se capacitaron 76, para un 
cumplimiento de la meta en el 92%. 
Capacitar con enfoque deferencial a 576 ciudadanos, se capacitaron 338 para un 
cumplimiento del 59%. 
Se programó adquirir 104 equipos para la entidad y se adquirieron 174, para un 
cumplimiento del 167%, con una inversión de $333 millones. 
Se programó adquirir 100 licencias de Software y se adquirieron 705, superando el 
cumplimiento en un 605%. 
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Se tenía previsto desarrollar y poner en marcha un (1) sistema de información para 
la entidad con criterios de unidad e integración, la Gobernación desarrolló tres (3) 
sistemas de información, superando la meta en un 300%. 
De otro lado, se programó implementar el modulo financiero del sistema de 
información  ATLANTIS en una Alcaldía del departamento del Atlántico, se puso 
en marcha en la Alcaldía de Candelaria, para un cumplimiento del 100%. Con una 
inversión del $60 millones. 
Se programó adquirir 8 equipos informáticos para las instituciones públicas. 
Mediante la iniciativa Vive Digital se desarrolla un proyecto mediante el cual se 
dotará a todas las sedes de las Instituciones Educativas del  departamento de una 
Plataforma Aula Virtual, cumpliendo de esta forma la meta del cuatrienio. 
 De acuerdo con lo contemplado en el Plan de Desarrollo se programó durante la 
vigencia brindar soporte a los sistemas de información a 13 Alcaldías del 
departamento y se logro dar soporte técnico a 18 Alcaldías, superando la meta en 
un 139% con una inversión de $490 millones. 

 

 
Reto 4: ATLÁNTICO MÁS SEGURO Y SOSTENIBLE. 
 
Con este reto incorporado en el Plan de Desarrollo “Atlántico Mas Social”, se están 
adelantando acciones para una mejor convivencia fomentando la participación de la 
ciudadanía y sus organizaciones civiles en los espacios de diálogo y cultura de la 
legalidad, en un medio ambiente sostenible que disminuya los niveles de riesgo; 
para lo cual se han desarrollado acciones tanto en el área urbana y rural de los 
municipios del departamento del Atlántico. 
Este reto comprende la ejecución de 85 metas, de las cuales 77 se programaron para 
la vigencia 2013. Presenta un cumplimiento global del 79,06 % en el período Enero-
Diciembre 2013 y del 47,79% para el período de gobierno.  
Teniendo en cuenta lo programado por subregiones, su cumplimiento es del 85,34% 
en el período Enero-Diciembre 2013 y del 47,17% para el período de gobierno. 
 
4.1.- PROGRAMA: MÁS CONVIVENCIA. 
 
La seguridad es un bien intangible de toda la comunidad que se debe preservar, y la 
Administración del Atlántico, ha venido desarrollando actividades para proteger a 
los ciudadanos e impulsando la sana convivencia con el apoyo de a organismos de 
seguridad y sus entidades de auxiliares.  
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Como apoyo a las entidades de justicia ordinaria, administrativa y auxiliares en el 
fortalecimiento de sus servicios investigativos y técnico científicos, se incrementó la 
presencia institucional de los organismos de  justicia  del Estado en los diferentes 
municipios del departamento con la entrega de siete (7) nuevos vehículos a los 
siguientes entes: Unidad de Protección Social 4, Fiscalía 1, Migración Colombia 1 y 
la DIAN regional Norte 1. Igualmente, a través de bonos intercambiables por 
combustibles, se ha venido apoyando a las siguientes entidades del departamento: 
Personerías municipales, Registraduría departamental e INPEC regional norte. 
El Plan nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante de la Policía Nacional, se 
ha aplicado en el Atlántico con efectividad, logrando controlar los eventos de 
inseguridad y violencia que se produjeron en los diferentes municipios con el 
aumento del pie de fuerza. 

 Se gestiono la asignación de 1.000 Policías para el área Metropolitana y 300  
para el departamento con el que se mejoro el pie de fuerza. 

 Pasamos de tener 105  cuadrantes en 2012 a 240 en 2013.  
 

 
La inversión en plan nacional vigilancia comunitaria por cuadrante en el 2013, se 
adquirió un parque automotor de 49 patrullas, 490 motos y 4 CAI móviles con una 
inversión de $14.442 millones. 
 
Fortalecimiento de la seguridad en los municipios del Atlántico.  
Cámaras de Seguridad como apoyo al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria 
por Cuadrante. 
El convenio Articulación del Comercio y la Comunidad para la Convivencia y 
Seguridad en Soledad y Malambo, consistió en la entrega de equipos, cámaras de 
seguridad y capacitación para 48 familias afiliadas a Undeco los municipios 
mencionado con una inversión de $ 4.879 millones.  
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Municipios beneficiados Cámaras por municipio Total Cámaras. 

Barranquilla(plaza del pescado) 26 400 

Baranoa 32 

Galapa 28 

Sabanalarga 70 

Soledad 70 

Juan de Acosta 20 

Malambo 34 

Sabanagrande 20 

Santo Tomas 25 

Candelaria 5 

Molineros(Sabanalarga) 5 

Buses 50 

Puerto  Colombia 15 

 
 

 
 

Articulación con Undeco de apoyo a la seguridad ciudadana. 
 

 
 
Atlántico Campo Seguro. 

   Se incremento la presencia del ejército  a través de la creación de 8 Distritos 
Rurales.  
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   Se logro  el  regreso del Grupo Gaula  al departamento del Atlántico. 

Como apoyo al programa Atlántico campo seguro, se dotó al ejército de 8 vehículos 
y 80 motos. 
 
Parque Automotor para el Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad del 
Departamento. 

Parque Automotor  Vehículos  

Camionetas Tipo Panel  6  

Ambulancias  8  

Vehículos –Laboratorios Móvil  2  

Buses  6  

Inversión de $3.377 millones. 
 Se realizó la entrega de  vehículos camioneta tipo panel con adecuaciones 

para transporte de internos  del instituto nacional penitenciario y carcelario 
(INPEC) en el departamento del Atlántico.  

 Se realizo la entrega de vehículos tipo laboratorio móvil de criminalística 
para el cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía General de la 
Nación  y la Policía Nacional en el departamento del Atlántico.  

 Se realizo  la entrega de buses para el fortalecimiento de la participación 
comunitaria y la convivencia ciudadana con destino a los municipios del sur 
del Departamento del  Atlántico, a través de la  policía nacional. 

 Se realizo la entrega  de ambulancias a la Defensa Civil del departamento del 
Atlántico.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 196 
 

 
Escuelas de seguridad y convivencia en los municipios del Atlántico. 
 

 
La Gobernación del Atlántico puso en marcha la primera Escuela de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana, con el fin de promover la participación comunitaria y 
combatir los delitos de impacto social en 18 municipios del departamento. 
 
Programa guardianes de la tribuna. 

  
 

BARRAS  PARTICIPANTES  

Los kuervos  45  

Bloque Central  50  

Frente Rojo y Blanco Sur  75  

total  170  

Con una inversión de $200 millones. 

 Se crearon 3 unidades productivas para las  integrantes de las Barras.  
 Se limpiaron y restauraron 23 parques a  través del programa.  
 Participan activamente en el proyecto Música y Vida. 
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Escuelas  de seguridad y convivencia. 

 
Puesta en marcha de la primera Escuela de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 
con el fin de promover la participación comunitaria y combatir los delitos de 
impacto social, durante el evento sobre la no violencia que se realizó con 18 
municipios del departamento (no se incluye el área metropolitana). 
 
Proyecto: Una Lira Inmensa en el Cono Sur. 
Este proyecto nace como respuesta a una serie de situaciones que quedaron después 
del paso de la ola  invernal que golpeó  el sur de nuestro departamento, niños y 
jóvenes  quedaron con huellas emocionales, psicológicas y físicas de aquel 
acontecimiento,  es por esta razón que desde el Estado entendemos la importancia 
de que se ofrezcan nuevas oportunidades que permitan expresar de una forma 
pacífica los sentimientos y emociones de estos niños y jóvenes que forman parte del 
proyecto con una inversión de $229 millones. 
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NUMERO DE 
INSTRUMENTOS 
ENTREGADOS  

MUNICIPIOS 
BENEFICIADOS  

INSTRUMENTOS  
POR MUNICIPIO  

428 

CANDELARIA  59 

CAMPO DE LA CRUZ  54 

LURUACO  54 

SANTA LUCIA  52 

SABANALARGA  45 

SUAN  35 

MANATI  65 

REPELON  64 

 
 
Música y vida. 
Atlántico Música y Vida’ es un programa que lidera la Gobernación del Atlántico y 
que desarrolla el Parque Cultural del Caribe con la finalidad de promover la 
creación y fortalecimiento de talentos musicales en los 23 municipios del 
departamento. El objetivo primordial, además de instruir y guiar el desarrollo 
adecuado de las cualidades artísticas de los beneficiarios, es que los integrantes de 
dichas agrupaciones musicales lleguen a convertir su día a día en espacios que 
faciliten experiencias lúdicas de sana convivencia. 
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MUNICIPIOS y 
CORREGIMIENTOS  

ESC UELAS DE MUSICA  

Sabanalarga 

87  

Luruaco  

Repelón  

Candelaria  

Leña  

Palmar de Varela  

Juan de Acosta  

Usiacuri  

Barranquilla  

Puerto Colombia  

Baranoa  

Sibarco  

Molinero  

Ponedera  

 
Se beneficiaron directamente 1.093 niños de los diferentes Municipios del 
departamento. Con esta primera fase se lograron beneficiar 4 bandas musicales y la 
inversión fue de $1.286 millones. 
 
Apoyo a los  establecimientos penitenciarios y carcelarios en los procesos de  
convivencia y resocialización. 

La Gobernación del Atlántico, se tomó el Centro de Rehabilitación de Mujeres, El 
Buen Pastor, llevando la alegría y el colorido del carnaval a las internas, quienes 
compartieron con la reina de las festividades del Carnaval. 
 

 
 
En desarrollo del programa de Convivencia y Derechos Humanos, que lidera la 
Gobernación en las cárceles del departamento, las internas coronaron a su 
compañera Angélica López como reina de la convivencia, bailaron al son del millo y 
tambora y sorprendieron a la reina del Carnaval, con ingeniosas letanías y mensajes 
de su propia autoría.  
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Biblioteca Libro para Libres.  
Fortalecimiento de los programas de rehabilitación, resocialización y libertad 
asistida en el  centro EL OASIS. 
Como apoyo a el programa "Biblioteca Libros para Libres" del Centro del Menor 
Infractor del Oasis en el departamento del Atlántico, se compraron elementos de 
oficinas (mesas y sillas, loquers y archivaderos)  y de computo (computadores de 
mesa) con el fin de fortalecer  a los 65 menores que hacen parte del programa de 
rehabilitación del centro. 

 
Se aunó esfuerzos con  la Fundación Los Pies con Alas para el fortalecimiento del 
proyecto: Reedúcame - Intervención Social a través del Arte"  para implementar 
programas que contribuyan a la rehabilitación de  los 65 menores infractores del 
centro de reeducación el oasis con una inversión de $370 millones.  
 
Poetas bajo palabra. 

 
A  través del programa poetas bajo palabras en convenio con la Fundación Casa de 
Hierro la Gobernación del Atlántico viene apoyando los procesos de resocialización 
en las cárceles  el Oasis, Centro de Rehabilitación Femenino “El Buen Pastor”, 
Centro de Rehabilitación Masculino “Cárcel Distrital”, Establecimiento Carcelario 
Justicia y Paz de Barranquilla “Cárcel Modelo”, Establecimiento Penitenciario de 
Mediana Seguridad y Carcelario de Barranquilla (Penitenciaria El Bosque), 
Establecimiento Carcelario y Reclusión Especial (Sabanalarga) con actividades como 
mini-talleres recitales de poesía con la participación de poetas  tanto locales y 
nacionales (Cartagena, Barranquilla) como internacionales (Panamá, Canadá). 
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Gestores Solidarios. 

 
En el marco del programa Gestores Solidarios, la Gobernación del Atlántico, a través 
de la Secretaría del Interior, graduó a 66 internos de los centros penitenciarios El 
Buen Pastor y el Distrito Sumarial Modelo en proyectos productivos, con el fin de 
impulsarlos y motivarlos a la rehabilitación y reinserción laboral. Adicionalmente, 
se tomó el Centro de Rehabilitación de Mujeres El Buen Pastor, llevando la alegría y 
el colorido del carnaval a las internas, quienes compartieron con la reina del 
carnaval.  
 
Estrategia integral para la resignificación de la ciudadanía, la equidad y la 
reivindicación de los derechos humanos en el departamento del Atlántico. 
Se realizo una formación con el fin de  Implementar   una estrategia integral para la 
Re-significación de la ciudadanía, la equidad y la Reivindicación de los Derechos 
Humanos en el departamento del Atlántico con el apoyo de la Universidad Simón  
Bolívar con las asistencia de líderes de organizaciones como policía nacional, 
defensoría, alcaldías, fiscalía, veedurías ciudadanas, gobernación, instituciones 
educación, grupos de investigación, fundaciones, empresas, organizaciones, área 
metropolitana, otras organizaciones para una asistencia de 175 personas.  
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Institución / organización  Cantidad  

POLICÍA NACIONAL 20 

DEFENSORIA 8 

ALCALDIAS 12 

FISCALIA 3 

VEHEDURIAS CIUDADANAS 4 

GOBERNACION  5 

INSTITUCIONES EDUCACION  20 

GRUPOS DE INVESTIGACION 60  

FUNDACIONES 10 

EMPRESAS, ORGANIZACIONES 4 

AREA METROPOLITANA 5 

OTRAS ORG 24 

ASISTENTES TOTAL  175  

En este proyecto se invirtieron $200 millones. 
 
 
Prevención, convivencia y acciones integrales. 

 
Esto es un programa por la cual todas las fuerzas militares y policía realizan 
actividades de prevención  y concientización de  delitos de  alto impacto. A través 
de campañas  comunitarias,  recreación y actividades lúdicas  logrando un 
acercamiento por parte de los organismos de seguridad  con la comunidad,  se 
estrechan lazos   de confianza, respeto por las instituciones. Se realizan diferentes 
actividades, niños, jóvenes, madres y padres de una manera integral. Llevando 
siempre la nuestro lema Atlántico Más Seguro e impartiéndolo en cada uno de las 
poblaciones donde  se hace presencia.  
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Plazas y Parques: creando espacios  para la convivencia. 

En el Plan de Desarrollo “Atlántico Mas Social”, se están realizando proyectos para 
la construcción, reconstrucción y adecuación de espacios que le permitan a la 
comunidad disfrutar de actividades que propician la convivencia y armonía de las 
familias en los diferentes municipios, meta era adecuar 15 parques y se realizaron 
32, con lo cual se superó en un 113% el resultado, inversión de $8.000 millones en 

15 municipios, es decir, una cobertura del 65% de los municipios del departamento, 
entre otros, como se muestra a continuación: 

  
Mejoramiento del Parque de la Vereda La Puntica en el municipio de Luruaco. 

 

  
Obras de construcción de la Plaza Parque en el municipio de Manatí. 

 

  
Obras de construcción del Parque Portal del Sol en el municipio de Santa Lucia. 

 

 
Construcción e instalación del Parque Biosaludable en el municipio de Suan. 
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Construcción e instalación del Parque Biosaludable en el municipio de Suan. 

 

Cconstrucción obras complementarias en el parque de la Urbanización San Jorge 
en el corregimiento de  Villa  Rosa municipio de Repelón  departamento del 
Atlántico. 
 

Cronograma de la obras en ejecución de plazas y parques. 

NOMBRE DE LA OBRA  AVANCE  

CID SANTO TOMAS  95%  

PLAZA DE SANTA LUCIA  97%  

PARQUE TIPO I MANATI  97%  

PARQUE TIPO I SABANAGRANDE  92%  

PARQUE ESTADIO CAMPO DE LA CRUZ  45%  

CID SUAN  72%  

CID TURISTICO LURUACO  35%  

PARQUE ESTADIO BEISBOL LURUACO  25%  

PLAZA DE SOLEDAD PRIMERA ETAPA  100%  

PLAZA DE SOLEDAD  35%  

 

 

  
Construcción parque en la Urbanización Villa Marcely en el municipio de Campo de la Cruz. 
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4.2.- PROGRAMA: ATLÁNTICO CON MÁS SEGURIDAD HUMANA. 
 
En el 2013 se garantizó la presencia policial y organismos de seguridad en cada uno 
de los municipios del departamento, lo que ha permitido ejercer un control sobre la 
criminalidad, protegiendo de esa manera la seguridad ciudadana y la sana 
convivencia.  
 
Fortalecimiento de las  redes de apoyo a la seguridad. 

 
Dotación de 500  avanteles para mejorar la seguridad de los comerciantes de la 
Plaza de Pescado,  Red de apoyo de ganaderos del área rural y la Red de apoyo de 
taxistas, además a los conductores de buses que hacen parte de la red de apoyo se le 
entregaron Sim Cards para celulares para el contacto permanente con la policía ante 
eventos de criminalidad con una inversión de $1.400 millones.  
 
Otras inversiones importantes  en seguridad. 

 Suministro de bonos  intercambiables por combustible (gasolina corriente 
y/o diesel/acpm) para abastecer el parque automotor de los  organismos de 
seguridad y afines en el departamento del Atlántico y el Distrito de 
Barranquilla, con una inversión de $2.598 millones.  

 Adquisición de equipos de cómputos y software para renovar la plataforma 
tecnológica de la Unidad de Delitos contra el Patrimonio Económico, Unidad 
de Vida y Eda de la Fiscalía General de la Nación, seccional Atlántico con 
una inversión de $144 millones.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo con suministro de repuestos y mano 
de obra para el parque automotor perteneciente a los Organismos de 
Seguridad y afines del departamento del Atlántico con una inversión de 
$500 millones.  

 Compra de elementos y equipos de protección personal, oficina, tecnológico, 
comunicación y herramientas especiales para el fortalecimiento  institucional 
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Atlántico, con una inversión de 

$240 millones.  
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 Adquisición de equipos de cómputos e impresoras con destino a los 
organismos de seguridad y afines del departamento del Atlántico, con una 
inversión de $385 millones. 

Total otras inversiones en Seguridad $5.269 millones. 
 
Atlántico cultura para la convivencia. 
El objetivo de este programa  es reconstruir tejido social. Mejorar los niveles de 
convivencia e iniciar un proceso de auto reconocimiento para resolver de manera 
pacífica las dificultades que se presentan en algunos municipios, sobre todo, los que 
fueron impactados por el invierno con una inversión de $400 millones.  

  
 
Programa semilleros de paz en las instituciones educativas del Atlántico.   

 
En los Municipios de Campo de la Cruz, Suan, el Corregimiento de Bohórquez, 
Santa Lucia y el corregimientos  de  Algodonal.  
Se realizaron jornadas lúdicas con la participación de 474 niños con el fin de  
resaltarle y apoyarle en sus cualidades artísticas, en este caso en la formación 
musical, pues la falta de oportunidades y estrategias han conllevado a que los niños 
y las niñas con valores artísticos no se les dé la  suficiente formación donde puedan 
desarrollar un mejor ambiente psicológico familiar y social  para que este sirva de 
enlace de promoción de la convivencia;  un niño y una niña cultos está muy lejos de 
hacer parte de pandillas de enrolarse con la drogadicción, el alcoholismo, entre 
otros. Es por eso que estas jornadas se realizaron en aras de que las Instituciones 
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Educativas se conviertan en un semillero de paz, fortaleciendo las áreas lúdicas 
didácticas y pedagógicas de convivencia y valores. Inversión $200 millones. 
 
Programa en pro de la seguridad, prevención y erradicación del delito de la 
microextorsión.  
 

 
Se aunó esfuerzos entre la Gobernación del Atlántico y la Federación Nacional de 
Comerciantes –FENALCO, Atlántico para el desarrollo de un programa en pro de la 
seguridad, prevención y erradicación del delito de la micro extorsión , donde se 
realizo una caracterización y diagnostico de la situación  con la aplicación de 770 
encuestas, 6 talleres con la participación de 56 comerciantes en temas de  
antiextorsión  y una campaña de divulgación con cartillas y afiches en los 
municipios de: Barranquilla, Baranoa, Soledad, Malambo, Sabanalarga y 
Sabanagrande. Inversión $300 millones. 

 En el marco del programa de apoyo integral a la Fuerza Pública se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 

 Acompañamiento a la Policía departamental, desde la dirección de 
prevención y educación ciudadana, la cual viene trabajando en los 
municipios de Baranoa, Usiacurí, Luruaco, Santo Tomás, Santa Lucía, Suan, 
Sabanalarga y Sabanagrande en el programa DARE (Resistencia al uso y 
abuso de drogas), el cual consiste en llevar a cabo charlas de formación y 
educación preventiva a niños, adolescentes y jóvenes relacionadas con el no 
consumo de ningún tipo de sustancias alucinógenas, atendiendo alrededor 
de 200 personas e impactando a la población de manera directa. 
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 Apoyo al programa Abre tus ojos de la Policía de Infancia y Adolescencia del 
departamento de Policía del Atlántico, con campañas educativas sobre el 
maltrato infantil, abuso sexual y manoteo infantil.  

 A través del grupo GEOS de la Segunda Brigada del Ejército Nacional, se 
dirigen actividades lúdico- recreativas llevando el mensaje de tolerancia, paz 
y sana convivencia, impartiendo fe en la causa, en los municipios de 
Usiacurí, Santo Tomás, Santa Lucía y Suan. 

 El programa PCJ (Policía Cívico Juvenil) de la Policía Nacional viene 
realizando actividades de propagación de valores entre los niños y sus 
padres, buscando el fortalecimiento del respeto, tolerancia en las aulas de 
clases, como en su entorno familiar y comunitario. Se brinda apoyo a este 
programa con el suministro de material didáctico y uniformes para 
aproximadamente  500 niños de los diferentes municipios.  

 Como apoyo a la formación educativa integral y cultural de la población 
estudiantil, se incluyó dentro de los PEI de las 76 instituciones educativas del 
departamento la cátedra de convivencia y derechos humanos, 
transversalizada con la Secretaria de Educación.  

 A través del programa Escuela de Seguridad y Convivencia se capacitaron en 
temas de seguridad ciudadana cinco (5) redes de organizaciones sociales: 
líderes sociales, juntas comunales, asociaciones de tenderos, veedores 
municipales y comerciantes de los municipios de Sabanalarga, 
Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Galapa, Soledad, Malambo, Puerto 
Colombia, Juan de Acosta y Suan. 

 Se aunó esfuerzos entre el departamento, la Universidad del Litoral y la 
Fundación Niño Jesús, para la formación  de 506 jóvenes líderes sociales y 
comunitarios de los municipios del área metropolitana de Barranquilla en 
seguridad, DDHH y convivencia. 

 Igualmente, con el apoyo de la Universidad Simón  Bolívar, se realizó una 
formación a líderes de organizaciones e instituciones, como la  Policía Nacional, 
la defensoría, las alcaldías, la fiscalía, veedurías ciudadanas, la Gobernación, 
instituciones educativas, grupos de investigación, fundaciones, empresas y 
funcionarios del Área Metropolitana, con el fin de  implementar una estrategia 
integral para la resignificación de la ciudadanía, la equidad y la reivindicación 
de los Derechos Humanos en el departamento, con la asistencia de 175 personas. 

 Se realizó, a través de la ESAP,  un taller de formación en resolución pacífica de 
conflictos, dirigido a líderes comunales, pastores, barras y organizaciones 
sociales, con la asistencia de aproximadamente 100 personas, las cuales fueron 
certificadas en este tema. 
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 Desarrollo de tres (3) eventos encaminados a la formación emocional y gerencia 
de sí mismo: 
 Fortalecimiento en Narración Oral, Artes Plásticas, Danzas y encuentros 

deportivos, en compañía de psicólogos, trabajadores sociales y profesores 
artísticos a jóvenes de los municipios de Baranoa, Galapa y  Usiacurí. 

 Charlas de formación dirigidas a jóvenes, padres de familia y adultos 
mayores de los municipios de Baranoa, Usiacurí, Galapa, Candelaria y Santa 
Lucía, en temas de valores para la convivencia, cómo disfrutar en familia, 
convivencia libre de drogas, cómo propiciar espacios para los encuentros con 
los vecinos barriales y su interacción.   

 Realización de Cines Foro para la generación de espacios de convivencia en 
los municipios de Usiacurí, Baranoa, Galapa, Santa Lucía, Santo Tomás y 
Sabanagrande. 
Adicionalmente se brindó apoyo económico para el desarrollo del programa 
Transfórmate tú Mujer, en el que se beneficiaron 1.205 mujeres de todos los 
municipios del Atlántico. 

 
4.3.-PROGRAMA: SISTEMA TERRITORIAL, DDHH Y DIH CON ENFOQUE 
DIFERENCIAL. 
 
En coordinación con otras entidades responsables de garantizar que los derechos 
humanos de las personas no sean vulnerados, se han realizado eventos de 
promoción y capacitación de en derechos humanos, lo que  contribuyó a que no se 
presentaran hechos que pongan en riesgos los derechos ciudadanos en los 
municipios del departamento. 
 Inclusión dentro de los Planes Educativos Institucional (PEI) de las instituciones 

de los 22 municipios del departamento de la cátedra de convivencia y derechos 
humanos, transversalizada con la Secretaría de Educación. 

 Reactivación y fortalecimiento de 22 comités de DDHH y DIH, en alianza con 
los secretarios de gobierno municipales, a los cuales se les hizo entrega del 
acuerdo de reactivación para su socialización ante la comunidad.  

 Con el apoyo del Ministerio del Interior y el  PNUD,  se realizó una estrategia 
comunicativa para difundir los DDHH a través de los medios alternativos de 
comunicación, televisión y las emisoras radiales comunitarias. La difusión se 
llevó a cabo en el área metropolitana de Barranquilla, con los siguientes temas: 
La no vulneración de los derechos, concurso de cuento “Échale un cuento a la 
vida”, concurso de fotografías y la obra de teatro “Entre Mis Sombras”. 

 Presentación del proyecto de cooperación internacional denominado "Hogar de 
Paso para la Rehabilitación y  Empoderamiento ciudadano de  mujeres, niños, 
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niñas, jóvenes adolescentes y demás población vulnerable  víctima  de  
violencia intrafamiliar en el departamento del Atlántico" ante la oficina de las 
Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito,  seccional Barranquilla, 
coordinada por el área de justicia y seguridad del Atlántico. 

 En coordinación con instituciones como Migración Colombia, Bienestar 
Familiar, la Defensoría del Pueblo, el CTI de la Fiscalía,  la Policía de Infancia y 
Adolescencia, Cotelco y la Asociación de Residencias y Moteles- Asoremo, 
organismos que propenden por la protección de la niñez y la infancia, se 
desarrollaron campañas de prevención contra el flagelo de la trata de personas, 
a través de afiches, volantes, seguimiento a turistas, charlas y talleres. 

 Identificación de la población LGBTI en los municipios del Sur del 
departamento, Soledad y Sabanalarga, conformándose las mesas de trabajo en 
cada uno de estos, previo a la mesa de trabajo subregional.  Adicionalmente, se 
firmó un convenio entre el departamento y la Universidad Autónoma del Caribe 
para la sensibilización y socialización de los derechos de las lesbianas, gays, 
bisexuales, transgeneristas e intersexuales en el departamento, como línea base 
de derechos y mejora de procesos de incidencia social en acciones afirmativas y 
políticas públicas de identidades de género y diversidad sexual de la población 
LGBTI. Con la participación de los principales miembros de la comunidad 
LGBTI, en acto llevado  a cabo en las instalaciones de la Secretaría del Interior, se 
conformó la Mesa departamental,  con el apoyo de las fundaciones que hacen 
parte de la misma: PLURES, Caribe afirmativo, Fundación SKY y 
FUNDARGEN. 

 Firma de un contrato con la Universidad Simón Bolívar para el manejo 
operativo y logístico del proyecto que apoya a las personas en su proceso de 
reinserción social, como es la compra de materiales de ferretería (pintura) y de 
recreación para la implementación de las acciones sociales. En este programa 
participaron 101 personas desmovilizadas, que en compañía de la ACR (Agencia 
Colombiana para la Reintegración), certifican a este grupo de  hombres y 
mujeres en el desarrollo de habilidades y competencias que les permitan volver 
a formar parte activa y productiva de la comunidad. Además, a través del 
proyecto de productividad de microfranquicia, en convenio con la OIM y 
FENALCO, se beneficiaron 25 participantes de la última etapa del proceso de 
reintegración con la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR). 

 
Prevención y sensibilización del delito  de trata de personas para la protección de 
los derechos fundamentales. 
Desde los parques, centros comerciales, calles y auditorios se selló el pacto: “Cero 

Tolerancia a la Trata de Personas”, dentro de la campaña adelantada en el 
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departamento del Atlántico por un equipo de más de 100 personas de 
organizaciones como el Museo de Arte Moderno de Barranquilla–MAMB-, la 
Fundación Cultural Ecus, la Gobernación del Atlántico, la Universidad Corsalud y 
la Fundación Marcela Loaiza. Con una masiva asistencia de los barranquilleros se 
llevó a cabo en la Plaza de la Paz la campaña Cero Tolerancia a la Trata de Personas. 
Los niños participaron en actividades recreativas como pintucaritas, origami y 
pintura; mientas los adultos estamparon el logo “No a la trata de personas” en las 
camisetas que les fueron entregadas como símbolo de su compromiso con la 
campaña. 
 

 
La música, el teatro, la lúdica y las charlas sobre el tema hicieron parte de esta 
jornada en la que se llevó a la ciudadanía el mensaje de prevención y denuncia de 
este flagelo catalogado como el tercer negocio ilícito más rentable para el crimen 
organizado después del tráfico de estupefacientes y el tráfico de armas. Inversión 
$250 millones. 
 
Campañas contra la trata de personas. 

 
Maniquíes, mensajes en el cuerpo, el juego de la suerte y la participación activa del 
espectador son los aspectos principales de la muestra artística La Ruleta para 
promover la campaña Cero Tolerancia a la Trata de Personas que promueve 
durante este mes la Universidad Corsalud y la Gobernación del Atlántico.  
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Convivencia – DDHH. 
“Mambru no va a la guerra” este es otro cuento. 

 
 Con el apoyo de La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), se 

presentó la estrategia Mambrú no va a la guerra. Esta estrategia busca fortalecer la 
familia, la escuela y el hogar como entornos guardianes de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, con el fin de crear conciencia sobre la necesidad de 
mantener a la niñez y juventud alejada del conflicto de una manera didáctica y 
generando espacios para la construcción de ambientes protectores, como un 
mecanismo para evitar que los menores de edad se incorporen a los grupos 
armados ilegales. "Mambrú no va a la guerra" es una iniciativa que, 
parafraseando el popular cuento infantil, se promueve a nivel nacional para 
prevenir que los menores caigan en las redes de grupos armados, creando 
conciencia sobre la necesidad de mantener a los niños alejados del conflicto. 

 
 
4.4 .-PROGRAMA: ATLÁNTICO MENOS RIESGOS: IDENTIFICACIÓN, 

REDUCCIÓN Y RESPUESTA AL RIESGO. 
 
El departamento del Atlántico en cumplimiento de este programa atendió de 
manera oportuna las emergencias que se presentaron en varios municipios como 
consecuencia de fenómenos naturales y a la vez se entregaron ayudas a las familias 
damnificadas por esos eventos imprevistos. De igual manera se han rehabilitado 
zonas que ponen en riesgo a las familias como limpieza de arroyos con maquinaria 
aportada por la Dirección Nacional para la Prevención y Atencion de Desastres y 
del Ejército y demás organismos.  
 Realización del Estudio de la Erosión Costera para las Playas de Puerto 

Colombia y Tubará, mediante convenio con la Universidad del Norte. 
 Desarrollo del Estudio de Amenazas a escala departamental que incluye una 

base de datos georeferenciada, el cual se encuentra contenido dentro del Plan 
departamental para la Gestión del Riesgo. 

 Se formuló e implementó el Plan departamental para la Gestión Integral del 
Riesgo con el apoyo de la Unidad Nacional del Riesgo. 
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 Desarrollo de 19 capacitaciones en temas Ambientales y de Gestión Integral del 
Riesgo a los CLOPAD, en las siguientes subregiones: 
Sur (2): en el municipio de Santa Lucía 2. 
Oriental (3): en el municipio de Sabanagrande 3. 
Centro (8): en los municipios de Galapa 4 y Baranoa 4. 
Costera (2): en el municipio de Tubará 2.  
Metropolitana (4): en el municipio de Soledad 1 y Distrito de Barranquilla 3. 

 22 municipios asesorados en Gestión del Riesgo. 
 Se apoyó la elaboración del Plan Institucional operativo para la respuesta a 

situaciones de emergencia. 
 En lo relativo al mantenimiento y/o suministro de equipos a los organismos 

operativos del CREPAD y/o CLOPAD, se entregaron 19 equipos avanteles a los 
Bomberos del Distrito de Barranquilla, pertenecientes al Concejo Municipal de 
Gestión del Riesgo de desastres CMGRD, antiguo CLOPAD. 

 Se creó  y se encuentra operando el Fondo para la Mitigación del Riesgo. 
 

Acompañamiento y apoyo a la gestión de prevención y desastre. 
Adecuación hidraulica de arroyos. 

 Adelantados con maquinaria de Colombia Humanitaria adscrita al Batallón 
Vergara y Velasco bajo la supervisión de la Gobernación del Atlántico. 

 Adecuación hidráulica de 79,3 km de arroyos, en los siguientes municipios 
Manatí (arroyos La Floresta: 1,8 km; Tío Molina: 2 km; La Ciénaga: 4,2 km; El 
Gato: 3,6 km; Canal Boquitas: 4,4 km, Candelaria -Caño Bravo: 18 km, Santo 
Tomás-Arroyos Cayenas: 1 km; La Ciénaga: 1,5 km; Múcura: 1 km y Uvito: 4 
km); Sabanagrande -Cañafístola: 7 km, Palmar de Varela-Florencio: 1,5 km; 
de Piedra y Cagón: 0,7 km, Sabanalarga-Arroyo Rico: 0,4 km -corregimiento 
de Aguada de Pablo; Baranoa -Grande: 4 km,Luruaco-arroyos El Limón: 2 
km; Cagón: 2,6 km -corregimiento de Arroyo de Piedra, La Sabana: 2 km  -
corregimiento de Santa Cruz y El Loco: 2 km -corregimiento de Palmar de 
Candelaria, Juan de Acosta-Arroyo Tigre: 0,1 km, Malambo-Arroyos 
Caimital: 3 km; Esperanza: 3 km; Mesolandia: 1 km y San Blas: 3,5 km y 
Soledad-El Platanal: 5 km.   

 Construcción de 9.200  metros lineales de muros de contención en los 
siguientes: 

Candelaria -Dique de Carreto: 1 km, Sabanagrande en el Arroyo Cañafístola: 3 
km; Ponedera en la Isla Socorro: 600 ml, Palmar de Varela en el arroyo Florencia: 
1 km, Baranoa en el arroyo Grande: 600 ml, Malambo en el arroyo San Blas: 3 
km.   
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2008-2011 2012-2013 INCREMENTO 

ADECUACION HIDRAULICA DE ARROYOS  18 Kms  85.7 Kms  476%  

 

 
Fotos  de trabajos de adecuación hidráulica del arroyo el platanal  realizado por el  consorcio costa Caribe 2013. 

 
Cuadro comparativo  de costos de trabajos de adecuación hidráulica de arroyos 
Batallón Vergara y Velasco 2012-2013. 

  
COSTO TOTAL  
CONTRATO 

COSTOS 
COMBUSTIBLE 

REDUCCION DE 
COSTOS 

PORCENTAJE 
REDUCCION 
DE COSTOS 

TRABAJOS ADECUACION HIDRAULICA 
DE ARROYOS. 58 KILOMETROS 

$2.436 millones $200 millones $2.236 millones 92% 

 
Rehabilitación de vías terciaria.  

 Adelantados con maquinaria de Colombia Humanitaria adscrita al Batallón 
Vergara y Velasco bajo la supervisión de la Gobernación del Atlántico. 

  
Fotos rehabilitación de vías terciarias. 
 
Trabajos de reconformación de Diques de Contención. 

 Adelantados con maquinaria de consorcio costa Caribe de la Unidad 
Nacional de Gestión del Riesgo bajo la supervisión de la Gobernación del 
Atlántico.  

Nº DIQUE MUNICIPIO ENTIDAD AVANCE TRAMO (KM) 

1 CARRETO CANDELARIA Consorcio Costa Caribe 100% 1 

    

TOTAL 1 
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Fotos reconformación de Dique de contención en Carreto municipio de Candelaria. 

 
Atención  y rehabilitación de zonas de emergencia. 

 
Emergencia presentada en el municipio de Sabanalarga. 

Atención de emergencias en los diferentes municipios del departamento en las 
subregiones: 

Subregión Centro: Sabanalarga, Luruaco, Baranoa, Usiacurí.  
Subregión Sur: Campo de la Cruz, Santa Lucia, Repelón, Suán, Candelaria, 
Manatí.  
Subregión Costera: Juan de Acosta, Piojó, Tubará, Usiacurí.  
Subregión Oriental: Sabanagrande, Ponedera, Palmar Varela.  
Subregión Metropolitana: Soledad, Puerto Colombia, Malambo, Galapa.  

 
Atencion Albergues  
Se atendieron 673 familias que aun permanecían en los albergues en los municipios 
de Sabanalarga, Santa Lucia, Manatí, Ponedera, Campo de la Cruz, Candelaria y 
Repelón.  
 
Entrega de ayudas en Ruta Social. 
En la estrategia La Ruta Social, se realizaron entregas de ayudas a las personas para 
prevenir riesgos, principalmente amarres para techos., se atendieron 6.491 familias.  
 

Gestión de ayudas para damnificados. 
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Se adelantaron gestiones ante la DIAN para obtener donaciones de productos no 
perecederos que permitió brindarles más ayuda humanitaria a los damnificados del 
departamento, consistente en Calzados para damas, hombres, niños. Ropa para 
damas, hombre, frazadas,  combustible, puertas de triple con sus marcos, 
equivalentes a  $1.000 millones. 
 
Se gestiono adquisición de sacos de Polipropileno. 

 
Se gestionó ante la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres la 
adquisición de 150.000 sacos de polipropileno y se hizo entrega a los Municipios 
del departamento, quienes los utilizaron en la colocación de barricadas rellenas de 
arena-cemento. 
 
Gestión ante el Gobierno Nacional. 

 Se gestionó ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 
auxilios de combustible y mantenimiento de maquinaria pesada, por valor 
de $205 millones. Municipios beneficiados; Sabanalarga, Luruaco, Juan de 
Acosta, Baranoa, Sabanagrande, Repelón, Santo Tomas. 

 Se gestionó, a través de la Unidad Nacional de Riesgo y el Ejército Nacional, 
la construcción de un puente peatonal militar en el corregimiento de 
Chorrera, la cual culminó satisfactoriamente. 

 Elaboración del Plan de Contingencia y Emergencia departamental. 
Adicionalmente, se han elaborado  conjuntamente con los municipios los 
Planes de Agua Potable, Plan  Bomberil  y el Plan de Emergencia para la 
Temporada Invernal.  

 Desarrollo de cuatro (4) simulaciones de operativos de emergencia en las 
siguientes subregiones: 

Oriental (1): en la zona industrial de la banda Oriental, relacionada con el 
derrame de residuos líquidos peligrosos, conjuntamente con la Capitanía de 
Puerto de Barranquilla. 
Costera (2): en el municipio de Piojó (2), relacionadas con los temas de 
preparación y capacidad de respuesta de los organismos en vendavales y 
movimientos de tierra y remoción en masa. Estas se desarrollaron con el apoyo 
del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo. 
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Metropolitana (1): en el km 103 de los municipios de Baranoa y Galapa, 
relacionada  con el derrame de residuos líquidos peligrosos. 
 Asistencia al 100% de los municipios en la revisión del tema de gestión 

integral del riego en sus planes locales de emergencia y contingencia. 
 Desarrollo de 17 campañas informativas sobre gestión integral del riesgo  en 

el tema de tiempo seco. 
 Atención del 100% (31) de las emergencias que se presentaron en el 

Departamento en los siguientes municipios: Campo de la Cruz 5, Candelaria 
1, Repelón 3 Manatí 1, Santa Lucía 4, Suan 1, Palmar de Varela 1; 
Sabanagrande 1; Santo Tomás 1, Ponedera 1, Luruaco 1, Sabanalarga 2, 
Baranoa 1, Tubará 1, Usiacurí 1, Juan de Acosta 1,Piojó 1, Soledad 1, Puerto 
Colombia 1, Malambo 1, Galapa 1. 

Las emergencias se dieron por vendavales, incendios y remolinos de viento.  
 En total se entregaron 226.393 elementos de construcción; 1.323 kits de 

emergencia; 340 elementos personales y 150.000 sacos de polipropileno. 
 
Centro de Operaciones de Emergencias “COE”. 
El proyecto del Centro de Operaciones de Emergencias tendrá cobertura en toda la 
costa norte de Colombia y por gestión realizada se obtuvieron los siguientes 
resultados: 

 Recursos por 4.281 millones del Sistema General de Regalías.  
 El “COE” contara con un área de bodega y un área operativa   y de 

monitoreo permanente. 

 

 
Diseño de Maqueta para la construcción del CENTRO DE OPERACIÓN DE EMERGENCIA-COE. 
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Campaña informativa de prevención. 

  
 
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) adelantó una campaña 
informativa de prevención del riesgo, que consistió dar a conocer a las familias la 
importancia  de la seguridad de los techos y cubiertas de las viviendas. 
De igual manera se hizo entrega de 200.000 amarres para techos y folletos  con 
indicaciones de cómo actuar antes, durante y después de un vendaval. La campaña 
se llevó a cabo en  Baranoa, Sabanalarga, Palmar de Varela, Juan de Acosta, Campo 
de la Cruz, Santo Tomás, Galapa, Puerto Colombia, Ponedera, Polonuevo, 
Candelaria, Suan, Malambo y Soledad, es decir, en el 65% de los municipios 
recibieron la capacitación. 
 
4.5.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS VERDE: ORDENAMIENTO 
AMBIENTAL DEL TERRITORIO. 
 
Con este programa se ha venido impulsando el manejo responsables del medio 
ambiente sobre la base de una economía verde y se promueve la recuperación de las 
cuencas hidrográficas y la conservación de aéreas protegidas como LURIZA en el 
municipio de Usiacurí, lo que ha permitido dinamizar los valores ecológicos en la 
ciudadanía y principalmente en la población escolar, mediante la inclusión de la 
cátedra sobre en el medio ambiente. 

 Se acompañó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en la 
asesoría a doce (12) instituciones educativas (I.E.) en la formulación de 
planes escolares de emergencia, mediante el apoyo técnico y asesoría.  

 Se acompañó a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en la 
asesoría a quince (15) instituciones educativas en la formulación de proyectos 
ambientales escolares. 

 Apoyo a la definición de dos (2) rondas hídricas: Humedales de las Ciénagas 
de la Cuenca del río Magdalena y del Embalse del Guájaro. 

 Apoyo a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) en la  
reposición de 40 hectareas y en  el mantenimiento de 360 hectáreas en las 
plantaciones protectoras reforestadas en las rondas hídricas de las micro 
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cuencas de los arroyos Cabildo, Molinero, Pital, Matecaña y Aguada Grande 
(Sabanalarga). 

 Apoyo a la recuperación de seis (6) cuerpos de agua. 
 Apoyo a la declaratoria de un (1) área protegida en el departamento 

mediante la elaboración del acuerdo para la aprobación de la declaratoria 
por parte del consejo directivo de la Corporación Autónoma Regional del 
Atlántico (CRA) de 712 ha del área El Palomar, en el municipio de Piojó. 

 Compra de 181 ha de tierra declaradas como reserva para la conservación y 
creación de senderos ecoturísticos. 

 Acompañamiento a la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) 
en el inicio del proceso de restauración de un ecosistema asociado a áreas 
afectadas mediante el apoyo en la elaboración de los pliegos de condiciones 
para la restauración a través de la reforestación de 300 hectáreas en predios 
que se vieron afectados por la ola invernal 2010-2011 en el cono sur del 
departamento. 

 Desarrollo de dos (2) jornadas ecológicas de valoración de los recursos 
naturales y ambientales con enfoque diferencial, las cuales se llevaron a cabo 
en el municipio de Luruaco: Taller sobre  áreas protegidas del Atlántico, en 
asocio con la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA) y Taller  
de Sensibilización y conservación  medioambiental, en asocio con la 
Fundación Tití Cabeciblanco, en los que  participaron los jóvenes 60 jóvenes 
del Bachillerato Técnico del Colegio San José.   

 
4.6.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS ORDENADO: GESTIÓN INTEGRAL 
DEL TERRITORIO. 
 
Con este programa se promueve la identificación de espacios para la ejecución de 
proyectos sociales con el fin de dotar a los municipios más apartados de 
equipamiento urbano con espacios adecuados para la recreación y goce del tiempo 
libre.  

 En el marco del apoyo a las entidades territoriales en la recuperación y/o 
mantenimiento de su espacio público, se realizaron los estudios técnicos y 
diseños de la plaza del municipio de Manatí y de la plaza Central del 
municipio de Piojó y se destinaron recursos para la ejecución de los 
proyectos. 

 Identificación de ocho (8) predios para la construcción de vivienda de interés 
social. 
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 En el marco de la asistencia técnica que se les brinda a las entidades 
territoriales en el proceso de ajuste y revisión de los esquemas de 
ordenamiento territorial se desarrollaron las siguientes acciones:  
 Elaboración de un diagnostico de la situación actual del ordenamiento 

territorial en los 22 municipios y se continúa con el acompañamiento y 
revisión documental para hacer efectivo el cumplimiento del proceso de 
ajuste de los mismos. 

 Realización de cuatro (4) jornadas de asistencia y acompañamiento a los 
municipios en la verificación de cumplimiento de requisitos legales y la 
existencia de la documentación correspondiente al proceso de revisión y 
ajuste del ordenamiento territorial.  

 Desarrollo de un taller de capacitación en ordenamiento territorial y   
servicios eco sistémicos, evento que contó con la participación de 
PROMAC (Proyecto Medio Ambiente Colombia, de la cooperación 
alemana GIZ) 

 Jornada de asistencia técnica a los Consejos Territoriales de Planeación –
(CTP) y secretarios de planeación de los 22 municipios  en la realización 
de los expedientes municipales y las memorias justificativas para el ajuste 
del ordenamiento territorial.   

 

 
Cconstrucción obras complementarias en el parque de la Urbanización San Jorge en el corregimiento de  Villa  Rosa 
municipio de Repelón  Departamento del Atlántico. 

 

RETO 5: ATLÁNTICO CON BUEN GOBIERNO. 
 
Con la puesta en marcha de este reto, el Atlántico sigue avanzando en mejorar su 
capacidad de gestión y de los municipios basados en la ética y la transparencia de 
los actos administrativos con un Gobierno Abierto y comprometido con la 
ciudadanía en mantenerla informada de manera oportuna y veraz de todas las 
acciones que realiza la Administración, garantizando la participación de la 
ciudadanía y en articulación con el sector privado y las organizaciones civiles.  
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Este reto comprende la ejecución de 96 metas, de las cuales 83 se programaron para 
la vigencia 2013. Presenta un cumplimiento global del 94,25 % en el período Enero-
Diciembre 2013 y del 61,04% para el período de gobierno. Teniendo en cuenta lo 
programado por subregiones, su cumplimiento es del 92,88% en el período Enero-
Diciembre 2013 y del 60,11% para el período de gobierno. 
 
5.1.-PROGRAMA: ATLÁNTICO EN BUENAS MANOS: BUEN GOBIERNO 
CON GESTIÓN Y  TRANSPARENCIA. 
 
En cumplimiento de este programa se tiene como principio la transparencia en la 
Administración del Atlántico y el fomento de la misma en los municipios, 
mejorando los índices de gestión fiscal, consolidando la estrategia de Gobierno en 
Línea y mejorando la capacidad de difusión de los programas adelantados por la 
Gobernación de igual manera mantener informada a la ciudadanía de las ejecutorias 
de la Administración. 

 En el marco del programa “Buen Gobierno con Gestión y Transparencia”, se 
adelantaron las siguiente acciones: 

 Desarrollo de cinco (5) Eventos Subregionales para la Socialización del 
Informe de Rendición de Cuentas  del 2012 en los municipios de Palmar de 
Varela, con la asistencia de 35 personas; Baranoa, con la asistencia de 49 
personas; Usiacurí, con la asistencia de 45 personas; Puerto Colombia, con la 
asistencia de 79 personas y Campo de la Cruz, con la asistencia de 53 
personas. 

  Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, la cual contó con la asistencia 
de 514 personas. 

 
Logros. 
El departamento se encontraba en mora (desde 1999) del pago del impuesto predial 
al Distrito por los inmuebles de su propiedad ubicados en Barranquilla. 
Entre los años 2012 y 2013 se consiguió:  

 Reconocimiento de la prescripción por las deudas anteriores a 2003. 
 Se pagó el impuesto predial de los inmuebles del departamento con corte a 

diciembre 31 de 2013. 
 Se obtuvo la certificación de EDUBAR para el reconocimiento de un 

descuento del 70% sobre el valor a pagar de impuesto predial para el edificio 
de la Gobernación hasta el año 2021. 
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Hospital Niño Jesús. 
 El Hospital Niño Jesús se encuentra edificado sobre un lote de La Liga de 

Tuberculosis del Atlántico. La formalización del traspaso del área de terreno 
cuya cesión se había por documento privado de parte de la Liga al Hospital 
en el año 1996 era una tarea aun pendiente. 

 Se logró un acuerdo con la Liga para formalizar el traspaso del área ocupada 
por el Hospital Niño Jesús más, un área adicional para zona de 
parqueaderos.  

Con esta operación se le dio solución, además, a la situación de mora en el pago de 
predial que por muchos años arrastró el lote donde opera el Hospital Niño Jesús. 
 
Restitución Inmuebles. 
Por gestión de la Administración departamental se logró la restitución de inmuebles 
así: 

 Lote Puerto Colombia. 
 Lote Legado Muvdi (1,4 Hectáreas). 
 Oficina Fondo Educativo Regional (FER). 

 
Pasivo Pensional y Cálculo Actuarial. 

 Al inicio de la Administración, el Pasivo Pensional del departamento era de 
$1.100.000.000.000 (un billón cien mil millones de pesos) y, el ahorro 
pensional hecho por el departamento cubría el 48% de su pasivo pensional. 
Adicionalmente, al departamento no le aprobaban su cálculo actuarial desde 
el año 2008. 

 En el año 2013 le fue aprobado al departamento su cálculo actuarial. El 
pasivo pensional, a diciembre 31 de 2012, bajó a $800.000 (ochocientos  mil 
millones de pesos) y la cobertura del pasivo pensional subió a casi el 70%.  

Es decir, en un año de Administración se redujo el pasivo pensional en un 20% y la 
disponibilidad de recursos para cubrirlo aumentó en un 22%. 
 
Deudas con fondos de pensiones. 

 En el 2013 se sanearon las deudas con los principales fondos de pensiones 
tanto del departamento como de la Contraloría.  

 
Negociaciones con sindicatos. 

 En los años 2012 y 2013 se llegaron a acuerdos con los sindicatos de 
trabajadores del departamento, garantizando un clima laboral favorable y sin 
alteraciones para el desarrollo normal de la gestión de gobierno. 
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 Es de destacar que el acuerdo del 2013 se incluyó la extensión, para el año 
2014, a los trabajadores administrativos de los planteles educativos del 
Atlántico de los reconocimientos que por bienestar social la Gobernación 
hace a sus trabajadores.  

 
Deuda sede Bomberos Sabanalarga. 

 Se saneó la deuda de energía eléctrica que por más de 5 años acumuló la sede 
de los Bomberos de Sabanalarga. 

 Con Electricaribe se llegó a un acuerdo en virtud del cual fueron condonados 
el 100% de los intereses de mora y, el saldo de capital ($45. millones) se pagó 
en una sola cuota. 

 Con este acuerdo se dejó al día en el pago de energía eléctrica la sede de los 
Bomberos de Sabanalarga y, con este cuerpo de socorro se acordó que a 
partir de la fecha sería esa entidad la encargada del pago del servicio de 
energía eléctrica.  

 
Contraloría. 

 Se llevó a cabo, luego de 11 años de mora, la reestructuración de la 
Contralaría Departamental. 

 Con la reestructuración de la Contraloría se puso fin a la causación 
indefinida de retroactivos salariales por la no nivelación de los salarios de la 
planta de la Contraloría. 

 Se pagaron las sentencias ejecutoriadas de los empleados que demandaron 
su nivelación salarial.  

 
Sentencia Corte Constitucional Pensiones.  

 Se dio cumplimiento a la Sentencia C-258 de 2013, por medio de la cual se 
ordenó reajustar las pensiones que se pagan con recursos públicos al tope 
fijado por la ley (25 salarios mínimos). 

 Así mismo se examinó la correspondencia con el sistema legal de 50 
pensiones  cargo del departamento.  
Pagos sentencias. 

 Al recibir la Administración se encontraron sentencias del año 2008 sin 
pagar.  

 Al finalizar el 2013 se pagaron las sentencias anteriores a diciembre 31 de 
2012. 

 Así mismo se suscribió y se viene cumpliendo acuerdo de pago de la deuda 
de cuotas partes pensionales con FONPRECON, nuestro mayor acreedor y 
FONCEEP. 
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Programa Pre-Pensionados. 
 Se inció un programa de acompañamiento para trabajadores en edad de 

pensión de la Gobernación consistente en asesoría y acompañamiento a estas 
personas para facilitarles los trámites para acceder a la pensión. 

 
Remodelaciones y Adecuaciones. 
Se remodelaron y/o adecuaron las siguientes oficinas: 

 Capital Social 
 Asesores Despacho 
 Pasaportes 
 Hacienda 
 Planeación 
 Asamblea 
 Loteria del Atlántico 
 Sindeatlan (FER). 

 
Gestión de Control Interno. 
El artículo 3 del decreto 1537 de 2001 expresa que “En desarrollo de las funciones 
señaladas en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993, el rol que deben desempeñar las Oficinas de 
Control Interno, o quien haga sus veces, dentro de la organizaciones públicas, se enmarcan 
en cinco (5) tópicos, a saber: valoración del riesgo, acompañar y asesorar, realizar evaluación 
y seguimiento, fomentar la cultura de control y relación con entes externos”. Con este 
marco, y teniendo en cuenta el interés de la Administración departamental en la 
transparencia y la eficiencia en las actuaciones que comprometen el patrimonio 
público, la Administración se propuso adelantar tareas en los siguientes temas: 
 Sostenibilidad  del Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005. Se 

alcanzó un nivel de implementación del 94% en el Modelo Estándar de Control 
Interno MECI 1000-2005. 

 Sostenibilidad del Modelo de Gestión Ética. 
 Se alcanzó un 73% en el promedio de las tres (3) primeras fases de Gobierno 

en Línea: Información, Interacción y Transacción. 
 Se alcanzó un 12% en el promedio de las fases Transformación y E-

Democracia de Gobierno en Línea. 
 Evaluación independiente de la implementación del Sistema de Control 

Interno y del adecuado desarrollo de los procesos de la entidad, mediante la 
formulación y ejecución del Plan Anual de Auditorías. 

 Se realizaron cuatro (4) jornadas éticas, las cuales contaron con una asistencia 
de 97 funcionarios y donde participaron de manera comprometida los 
funcionarios del nivel directivo de la entidad.  
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 Se suscribieron planes de mejoramiento para el 100% (25) de los procesos de 
la Entidad, de conformidad con fuentes de evaluación, tanto internas como 
externas. 

 Capacitación a los funcionarios de los municipios de Suan, Campo de la Cruz 
y Santa Lucía, a 40 funcionarios del nivel central y a los funcionarios de 
Edusuerte, en Código Disciplinario y Estatuto Anticorrupción, y en sistemas 
de denuncias, quejas y reclamos (ley 734/2002). 

 Capacitación a 226 docentes en Código Disciplinario y Estatuto 
Anticorrupción. 

 Desarrollo de catorce (14) capacitaciones con inclusión social a los 
funcionarios de la Gobernación en los siguientes temas:  

 Nuevas disposiciones legales en el ejercicio del Control Interno. 
 Seminario sobre Planeación de la nómina 2013: Impactos y Efectos de la 

Reforma Tributaria. 
 Disposiciones sobre la nueva retención en la fuente para asalariados e 

independientes. 
 Instalación, Parametrización y Capacitación Avanzada en ORFEO. 
 Gestión del Talento Humano por Competencias Laborales.  
 Actualización en Contratación Estatal. 
 Congreso de Lectura y Escritura en la Sociedad Global. 
 II Congreso de Contratación Estatal. 
 Seminario de la nueva reglamentación en la Contratación Estatal. 
 Seminario de Innovación Gerencial y Buen Gobierno. 
 Seminario Nuevo Código Contencioso Administrativo. 
 Seminario Formulación y Evaluación de Proyectos – Regalías. 
 Seminario Ley Anti trámite. 
 Seminario Reforma a la Ley de Contratación Estatal. 

 Desarrollo del Diplomado en Gerencia Pública a los 14 Diputados y 23 alcaldes 
del departamento, con una duración  de 80 horas de 10 módulos de 8 horas. 

 Realización de dos (2) divulgaciones de Normas Tributarias a través de volantes 
publicitarios de información sobre el plazo del pago de los impuestos. 

 Se continúa con el desarrollo del sistema de apoyo para la gestión tributaria, 
mediante las siguientes acciones: 

 Implementación del programa de orientación a contribuyentes y usuarios 
del departamento, a través de actividades de proyección e 
instrumentalización, tendientes a facilitarles el cumplimiento de sus 
requerimientos. 
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 Organización de los archivos de los impuestos y la digitalización de los 
documentos, en desarrollo del programa de modernización del área 
administrativa 

 Ejecución del programa de señalización de los productos que empezaron 
a utilizar código único de trazabilidad con la expedición de la ordenanza 
000156 de 2012 

 Ejecución de los proyectos de inversión tendientes al fortalecimiento a la 
cultura tributaria. 

 Acompañamiento de las actividades operativas relacionadas con los 
contribuyentes del Impuesto de Degüello, con el propósito de optimizar el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con el departamento. 

 Desarrollo de una (1) jornada de capacitación a las entidades de derecho público 
del nivel territorial sobre los Impuestos de Estampillas. 

 Desarrollo de una (1) jornada de capacitación a los productores, distribuidores y 
entes de control sobre el Impuesto al Consumo y Participación. 

 Desarrollo de un (1) sistema de señalización y trazabilidad para el control  del 
Impuesto al Consumo y Participación de Licores. 

 Se realizaron 2.023 visitas de Fiscalización e  Inspecciones Tributarias  a los 
contribuyentes y/o responsables de los Tributos Departamentales. 

 Se realizaron 510 operativos al Impuesto al Consumo y Participación de Licores 
y como resultado se aprehendieron 29.785 unidades de licores y 143.875 
cajetillas de Cigarrillos de 20 unidades.  

 Desarrollo de tres (3) estrategias de apoyo a la gestión de cobro de impuestos y 
acreencias a favor del Departamento. 

 
1.-Actividades contempladas en el Plan de Desarrollo. 
Gestión Pública Efectiva. 
 Capacitar con enfoque diferencial al 25% de servidores públicos en la mejora 

de los procesos de autocontrol, autorregulación y manejo transparente. Se 
diseñó el taller “Comunicación efectiva, pilar fundamental de la cultura 
organizacional” creando espacios de integración donde los funcionarios de una 
manera vivencial interiorizaran los valores contemplados en los códigos.  

 Actualizar cada año los mapas de riesgos del 100% de los procesos. Se 
actualizaron los mapas de riesgos para todos los procesos de la organización, los 
cuales serán adoptados con el correspondiente acto administrativo. Para cada 
uno de los riesgos priorizados, se definieron las acciones de manejo que 
correspondan según la valoración realizada. 

 Elaborar los planes de manejo de riesgos al 100% de los proceso de la entidad. 
Como se explicó en el párrafo anterior, las acciones de manejo de riesgos fueron 
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presentadas en el mapa de riesgos de la organización y adoptadas mediante acto 
administrativo. 

 Diseñar los planes de mejoramiento del 100% de los procesos  de la entidad. 
Se encuentran vigentes planes de mejoramiento (incluyendo para el SGC) para 
los 25 procesos del modelo de operación de la Entidad, logrando un 
cumplimiento del 100% respecto a la meta propuesta. 

 Asistir técnicamente al 18,2% de municipios en Control Interno. De 
conformidad con lo planificado, se realizaron jornadas de asistencia técnica en 
los municipios de  Luruaco, Ponedera, Santo Tomás  y Polonuevo. 

El Plan Anual de Auditorías es el instrumento de planeación que se utiliza para 
definir las acciones de evaluación y seguimiento que realizará la dependencia 
durante cada vigencia. 
Se programó la ejecución de 50 auditorías, de las cuales se ejecutó el 100% respecto 
a lo planeado. 
 
 
5.2.-PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS INFORMADO: MÁS Y MEJOR 
INFORMACIÓN A LOS CIUDADANOS. 
 
Con este programa se ha estrechado la relación con todos los medios de 
comunicación con lo que se logra una amplia difusión de los proyectos ejecutados 
por la Administración departamental. De igual manera se están mejorando las 
condiciones técnicas de las emisoras comunitarias localizados en diferentes 
municipios con lo cual se articula y difunde la información de las acciones del 
Gobierno departamental.  
 Con el apoyo de la Asociación de Radio Comunitaria del Atlántico –ARCA, se 

definieron los textos, la imagen corporativa, el contenido y los elementos 
interactivos para la conceptualización de la página web de la Gobernación, la 
cual se encuentra en funcionamiento. 

 Conceptualización, diseño de secciones e imagen corporativa de la página web 
de las emisoras comunitarias del Atlántico, la cual se encuentra en 
funcionamiento, publicándose toda la información de contacto, programación, 
localización y junta de programación. 

 
5.3.- PROGRAMA: ATLÁNTICO MÁS PARTICIPATIVO. Fortalecimiento de 
organismos comunales. 
 
Con la ejecución de este programa se promueve e impulsa los espacios de 
participación ciudadana, se están organizando los organismos comunales y 
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articulando sus actividades para ampliar la participación en asuntos de su interés y 
las comunidades que representa mediante la ejecución de proyectos de 
capacitación, asesoría y acompañamiento, cuando así lo requieran las 
organizaciones comunitarias. 
 

 
 

 Se suscribió un convenio institucional entre la Gobernación del Atlántico y la 
ESAP para la formación de líderes  cívicos: 
 Desarrollo de un taller en liderazgo y capacidad de gestión a 290 líderes 

de las juntas comunales del distrito de Barranquilla. 
 Se realizó un seminario taller en el tema de formulación y evaluación de 

proyectos, dirigido a 142  líderes comunales, pastores, organizaciones 
sociales, funcionarios públicos y veedores de diferentes municipios. 

 Igualmente, se llevó a cabo el Taller sobre el Estatuto Anticorrupción- 
leyes anti trámites, dirigido a 109 líderes comunales, pastores, 
organizaciones sociales, funcionarios públicos y veedores de diferentes 
municipios. 

 Se desarrollaron dos seminarios: uno dirigido a 52 líderes, relacionado 
con los  temas de construyendo acciones para la paz y ley de bancadas, y 
el otro, dirigido a 172 líderes, relacionado con la nueva reforma en la 
contratación estatal.  

 Capacitó a de 1.800 líderes comunales y agentes sociales  en la ley 743 del 
2002 decreto 2350 del 2003, resolución pacífica de conflicto, nueva reforma a 
la contratación estatal, nuevo estatuto anticorrupción, control social, 
formulación y evaluación de proyectos, planes de desarrollo de trocha 
ciudadana y construyendo acciones para la paz. 

 Con el apoyo del SENA se logró organizar los archivos de 144 juntas de 
acción comunal. 

 Se constituyeron doce (12) organizaciones de base solidarias, mediante 
articulación con el concejo pedagógico del departamento y las 
organizaciones solidarias. 
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 Convenio suscrito con la empresa de Transporte Brasilia se pudo garantizar 

la asistencia de 12 delegados de nuestros comunales que pertenecen a la 
Federación Departamental Comunal para la asistencia y participación en la 
asamblea nacional  de confederación de acción comunal en el departamento 
de Arauca. 

 
 El XVI congreso comunal departamental se desarrollo  en el municipio de 

Galapa.  
 El máximo evento ideológico y programático comunal conto con la 

participación de las 667 juntas de Acciones Comunales existentes en el 
departamento del Atlántico reflejadas en 600 líderes. 

 Realización de dos (2) coaching organizacionales, con la asistencia de 247 
personas de todos los municipios: uno en el municipio de Sabanalarga, con la 
asistencia de 111 personas y otro en el Distrito de Barranquilla, con la 
participación de 136 personas. 

 Entrega de 32 computadores y 8 Software, como estímulo a las juntas 
comunales destacadas (9) durante el desarrollo del programa Apoyo para 
impulsar a través de talleres y capacitaciones la sana convivencia, en las 
organizaciones sociales y las comunidades del departamento del Atlántico.  

 Capacitación en formador de formadores a 250 líderes comunales. 
 Realización de trece (13) talleres sobre la política de economía de 

asociatividad solidaria a las juntas de acción comunal. 
 Formación a 1.387 personas, entre líderes comunales, organizaciones sociales 

y funcionarios públicos. 
 Con el apoyo de Metrotel Colombia, se diseñó y se creó un software que 

contiene la base de datos de las Juntas de Acción Comunal y Organizaciones 
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de base del departamento, el cual permite actualizar y/o añadir información 
nueva por parte de las JAC registradas en la base de datos del software. 

 
Realización del foro subregional del sistema administrativo del interior.  

 
Se llevaron a cabo los encuentros subregionales en conjunto con delegados del 
Ministerio del Interior en los municipios de Sabanalarga y el Distrito de 
Barranquilla con la participación de 247 personas de diferentes municipios del 
departamento.  
 
Acompañamiento y apoyo a las juntas de acción comunal en eventos y congresos 
departamental y nacional. 

 
 El Alcalde de Soledad Franco Castellanos, se dirige a los asistentes al Congreso Departamental de Juntas Comunales. 

La Administración  desde su comienzo ha venido acompañando de manera integral 
a los líderes comunales y cívicos, de tal manera que a partir de un convenio suscrito 
con la empresa de Transporte Brasilia se pudo garantizar la asistencia de nuestros 
líderes comunales que pertenecen a la Federación Departamental Comunal a los 
diferentes encuentros y congresos Nacionales que sirve como intercambio de 
experiencia y conocimiento de las diferentes organizaciones del nivel Nacional. 
Apoyo  a la Federación Departamental de Acción Comunal y Asociaciones de 
Juntas Comunales del Departamento,  con el transporte y alojamiento de doce (12) 
delegados de los  organismos comunales para la asistencia y participación en la 
Asamblea Nacional de confederación de acción comunal, celebrada en el 
departamento de Arauca. 
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Aspectos de la reunión de la Federación de Juntas Comunales. 

 
Así mismo se ha brindado todo el apoyo para la realización de los diferentes 
eventos tales como el Día Comunal, Elección de la Federación Comunal, encuentros 
departamentales, Reuniones y Asambleas. 
Se realizó con el Ministerio del Interior la jornada de Intervención para la 
Promoción y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana en el departamento del 
Atlántico. 

 
Jornada de trabajo con funcionarios del Ministerio del Interior. 

La Gobernación del Atlántico adelanto junto con el ministerio del Interior y la 
oficina para la democracia la participación ciudadana y la acción comunal y su 
directora la doctora Lucia Bastida Ubate. 
Se realizó el XVI congreso departamental de la Acción Comunal como se muestra 
en la grafica siguiente. 
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La Gobernación del Atlántico realizo los II Juegos Comunales Recreativos y Deportivos fase 

Departamental como lo muestra la grafica. 

 

Con el fin de generar las condiciones para motivar un desarrollo permanente del 
Deporte Recreativo a nivel Comunal, frente a una estrategia de deporte para todos y 
mejorar los índices de seguridad, salud y convivencia ciudadana en el 
Departamento a través del deporte Social Comunitario, se llevaron a cabo los II 
Juego Departamentales Comunales. 
Se realizó Formación para el fortalecimiento de la capacidad de gestión a más de 
1.000 líderes del Atlántico y se hizo la entrega de incentivos por parte de la 
Fundación the Center of Competition.  
Se realizó con Ecopetrol  y la Fundación Foro Costa Atlántica el Programa 
Formador de Formadores. 
 

 
 
FORMACION Y CAPACITACIONES.  

En los Colegios de los municipios del Atlántico, se viene realizando formación   
dirigida a estudiantes los últimos grados de bachillerato, en temas de Buen 
Gobierno, Cultura de la Legalidad (matoneo y bulling) y Democracia. 
 

  
Aspecto de la capacitación a estudiantes de los últimos grados de bachillerato. 
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 Se brindó apoyo  administrativo y logístico al Consejo Territorial de 
Planeación departamental en el ejercicio de sus funciones, representado en:  

 Entrega de recursos económicos, apoyo técnico y demás suministros 
necesarios para su gestión y cumplimiento de sus obligaciones.  

 Capacitaciones. 
 Entrega de materiales  y útiles de oficina.   

Oficina debidamente dotada y equipada, la cual tienen a disposición para el 
ejercicio de sus labores. 

 
6.-CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO. 
 
El plan de desarrollo presenta un cumplimiento global del 77,49 % en el período 
Enero-Diciembre 2013 y del 55,67% para el período de gobierno.  
 

EJES PESO

% CUMPLIMIENTO

DEL PLAN PARA LA

VIGENCIA

% CUMPLIMIENTO

DEL PLAN PARA

EL CUATRIENIO

Reto 1: ATLÁNTICO MÁS

Equitativo 25% 72,73% 54,46%

Reto 2: ATLÁNTICO CON

menos pobreza 25% 78,10% 54,36%

Reto 3: ATLÁNTICO más

productivo 22% 71,91% 61,36%

Reto 4: ATLÁNTICO más

Seguro y Sostenible 16% 79,06% 47,79%

Reto 5: ATLÁNTICO con

Buen Gobierno 12% 94,25% 61,04%

% Total Cumplimiento Plan para la vigencia 77,49%

% Total Cumplimiento Plan para el cuatrienio 2012-2015 55,67%

ATLÁNTICO MÁS SOCIAL. Compromiso Social sobre lo fundamental

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUMPLIMIENTO GLOBAL DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015

(CUMPLIMIENTO GLOBAL)
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Considerando la escala de evaluación del plan de desarrollo para la vigencia: 
 

RANGO DE CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN 
0-20 Insatisfactorio 
21-40 Mínimo 
41-60 Aceptable 
61-80 Satisfactorio 
81-100 Excelente 

 
Se observa que los retos Atlántico Más Equitativo, Atlántico con Menos Pobreza, 
Atlántico Más Productivo y Atlántico Más Seguro y Sostenible presentan un nivel 
de cumplimiento satisfactorio y el reto Atlántico con Buen Gobierno presenta un 
nivel de cumplimiento excelente. 
 
Considerando la escala de evaluación para los cuatro (4) años: 

 

Momento: 1er 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: 2do 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: 3er 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: Cada

vigencia y último

año de gobierno 

Insatisfactorio 0% - 5% 0% - 10% 0% - 15% 0% - 20%

Mínimo 6% - 10% 11% - 20% 16% - 30% 21% - 40%

Aceptable 11% - 15% 21% - 30% 31% - 45% 41% - 60%

Satisfactorio 16% - 20% 31% - 40% 46% - 60% 61% - 80%

Excelente 21% - 25% o más 41% - 50% o más 61% - 75% o más 81% - 100%

Porcentaje de cumplimiento

Grado de

cumplimiento

 
Se observa que para el período de gobierno todos los retos presentan un nivel de 
cumplimiento excelente. 

Teniendo en cuenta lo programado por subregiones, su cumplimiento es del  
74,89% en el período Enero-Diciembre 2013 y del 54,10% para el período de 
gobierno. 
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EJES PESO

% CUMPLIMIENTO

DEL PLAN PARA LA

VIGENCIA

% CUMPLIMIENTO

DEL PLAN PARA

EL CUATRIENIO

Reto 1: ATLÁNTICO MÁS

Equitativo 25% 70,93% 56,87%

Reto 2: ATLÁNTICO CON

menos pobreza 25% 73,60% 48,40%

Reto 3: ATLÁNTICO más

productivo 22% 63,45% 59,21%

Reto 4: ATLÁNTICO más

Seguro y Sostenible 16% 85,34% 47,17%

Reto 5: ATLÁNTICO con

Buen Gobierno 12% 92,88% 60,11%

% Total Cumplimiento Plan para la vigencia 74,89%

% Total Cumplimiento Plan para el cuatrienio 2012-2015 54,10%

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012-2015

PERIODO: ENERO - DICIEMBRE 2013

ATLÁNTICO MÁS SOCIAL. Compromiso Social sobre lo fundamental

(CUMPLIMIENTO POR SUBREGION)

 
 
 
 

Considerando la escala de evaluación del plan de desarrollo para la vigencia: 
RANGO DE CUMPLIMIENTO DESCRIPCIÓN 

0-20 Insatisfactorio 
21-40 Mínimo 
41-60 Aceptable 
61-80 Satisfactorio 
81-100 Excelente 

 
Se observa que los retos Atlántico más Seguro y Sostenible y Atlántico con Buen 
Gobierno presentan un nivel de cumplimiento excelente y los retos Atlántico Más 
Equitativo, Atlántico con Menos Pobreza y Atlántico Más Productivo presentan un 
nivel de cumplimiento satisfactorio.  
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Considerando la escala de evaluación para los cuatro (4) años: 

 

Momento: 1er 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: 2do 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: 3er 

año de gobierno

durante los

cuatro años

Momento: Cada

vigencia y último

año de gobierno 

Insatisfactorio 0% - 5% 0% - 10% 0% - 15% 0% - 20%

Mínimo 6% - 10% 11% - 20% 16% - 30% 21% - 40%

Aceptable 11% - 15% 21% - 30% 31% - 45% 41% - 60%

Satisfactorio 16% - 20% 31% - 40% 46% - 60% 61% - 80%

Excelente 21% - 25% o más 41% - 50% o más 61% - 75% o más 81% - 100%

Porcentaje de cumplimiento

Grado de

cumplimiento

 
Se observa que para el período de gobierno todos los retos presentan un nivel de 
cumplimiento excelente. 
 
 
7.-INVERSIÓN POR RETOS. 
 
Apropiación comprometida de la inversión según retos y sectores (incluye 
recursos de regalías). 
El monto de la apropiación definitiva de los recursos de inversión de la 
Administración Central en la vigencia 2013 ascendió a $ 848.666 millones; de los 
cuales se comprometieron $ 692.184 millones, que representan un  82% de ejecución.  
Así mismo, la apropiación definitiva en términos de participación de la inversión 
por retos se detalla a continuación: 
El reto Atlántico Más Equitativo la inversión fue de $ 339.338 millones del total de 
los recursos apropiados, de los cuales se comprometieron $291.477 millones, 
equivalentes al 86% de recursos apropiados. 
Atlántico Con Menos Pobreza la inversión ascendió a $284.923 millones del total 
de los recursos apropiados y se comprometieron $ 211.162 millones, para un 74% de 
lo presupuestado para el reto. 
El reto Atlántico Más Productivo participó con una inversión de $ 112.032 
millones del total de los recursos apropiados, comprometiéndose la suma de 
$104.730, es decir, el 93% de los recursos apropiados para el reto. 
El reto Atlántico Más Seguro y Sostenible la inversión fue de $96.435 millones, de 
los cuales se comprometieron $ 75.150 millones, que representan el 78% del total de 
los recursos apropiados en ese reto. 
El reto Atlántico Con Buen Gobierno la inversión fue de $15.936 millones, 
comprometiéndose una inversión de $ 9.664 millones, es decir, el 61% de los 
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recursos apropiados para el reto. En el cuadro siguiente se puede observar los 
recursos asignados a cada reto. 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 

           En el cuadro arriba indicado se puede observar que el presupuesto de inversión se 
incrementó en un 119.12% con relación a la apropiación inicial, lo cual representa el 
esfuerzo de la administración en destinar los recursos a la inversión social y 
especialmente a los sectores vulnerables de la gente del Atlántico. 
 
 
 
 
 
 
 

 EJECUCION POR RETOS Y SUBREGIONES 2013 

Area Metropolitana Oriente Centro Costera Sur

Descripción del Capitulo/Artículo Aprop_Inicial Aprop Definitiva Tot_Compromiso %
Inversión 

General

Barranquilla- 

Soledad- Malambo- 

Galapa- Pto 

Colombia

Sabanagrande-

Santo Tomas- 

Palmar de Varela- 

Ponedera

Sabanalarga-

Baranoa-

Polonuevo-

Luruaco

Usiacurì- Tubarà-

Juan de Acosta-

Piojo 

Campo de la Cruz-

Suan-Sta Lucía-

Candelaria-Manatì-

Repelón 

INVERSIÓN ADMINISTRACIÓN CENTRAL 387.043.128.047    848.666.753.462      692.184.434.918    82% 169.971.548.692   118.639.462.718     74.308.326.117        159.365.841.283 53.015.194.832    116.884.061.273     

RETO ATLANTICO MAS EQUITATIVO 176.286.551.184    339.338.890.936      291.477.298.233    86% 17.936.268.351     38.780.837.675       54.179.101.608        97.806.641.708   22.956.845.148    59.817.603.742       

RETO ATLANTICO MENOS POBREZA 126.801.175.382    284.923.124.993      211.162.316.737    74% 33.517.807.980     61.899.451.392       18.186.033.047        50.356.719.545   17.612.061.395    29.590.243.377       

RETO ATLANTICO MAS PRODUCTIVO 29.325.094.177      112.032.118.988      104.730.415.769    93% 45.310.069.579     11.659.026.500       1.331.298.726          10.253.080.860   10.619.420.539    25.557.519.566       

RETO ATLANTICO MAS SEGURO Y 45.347.107.861      96.435.777.219        75.150.343.969      78% 64.935.366.824     5.749.899.333         435.515.153             710.850.661        1.689.669.583      1.629.042.415         

RETO ATLANTICO CON BUEN GOBIERNO 9.283.199.443        15.936.841.326        9.664.060.210        61% 8.272.035.958       550.247.819            176.377.582             238.548.510        137.198.167         289.652.174            

Subregiones



 

Informe de gestión 2013: Atlántico Mas Social: Compromiso Social sobre lo Fundamental Página 238 
 

 
 
 
 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 
 

Como se puede observar en la grafica anterior, los ingresos se han incrementado 
como consecuencia de las acciones que ha adelantado la Administración 
departamental para combatir el contrabando y la evasión de impuestos, pero a la 
vez manteniendo la política de austeridad en el gasto, principalmente de 
funcionamiento, e incrementado la inversión pública en áreas claves que propician 
el desarrollo y bienestar de la gente de los sectores más necesitados de la población 
en los diferentes municipios del departamento.  Los ingresos de la vigencia 2013 se 
incrementaron en un 46.54% con respecto a la vigencia 2012. 
 

 
 
 
 
 

Comportamiento histórico de los ingresos y gastos

(2008-2013)
(Cifras en millones de pesos)

532.679 

650.712 

780.679 
886.488 

751.486 

1.101.249 

503.509 

567.185 

721.167 
765.060 

622.922 

931.164 

-

200.000 

400.000 

600.000 

800.000 

1.000.000 

1.200.000 

AÑO 2008 AÑO 2009 AÑO 2010 AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013

INGRESOS

GASTOS
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS. 

Fuente: Secretaria de Hacienda. 

 

EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES

2012 vs 2013  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Concepto
Presupuesto                      

Inicial 

Presupuesto 

Definitivo
Compromisos

Ejecución 

Compromiso Vs 

Presupeusto 

Definitivo

Gastos de Funcionamiento 148.486 156.850 142.040 
91%

Servicio de la Deuda 52.532 79.114 73.611 
93%

Saneamiento 11.129 32.460 23.328 
72%

Inversión 387.043 848.667 692.184 
82%

Total 599.190 1.117.091 931.164 

83%

Concepto Compromisos Participacion %

Gastos de Funcionamiento 134.427 22%

Servicio de la Deuda 30.747 5%

Saneamiento 8.863 1%

Inversión 448.885 72%

Total 622.922 100%

2012

Gastos de 

Funcionami

ento, 22%

Servicio 

de la 

Deuda, 

5%

Saneamient

o, 1%

Inversión, 

72%

2013

Concepto Compromisos Participacion %

Gastos de Funcionamiento 142.040 15%

Servicio de la Deuda 73.611 8%

Saneamiento 23.328 3%

Inversión 692.184 74%

Total 931.164 100%

Gastos de 

Funcionamiento, 

15%

Servicio de la 

Deuda, 8%

Saneamiento, 3%

Inversión, 74%
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Para hacer un “Atlántico Mas Social”, la Administración departamental ha 
realizado un esfuerzo importante en incrementar la inversión pública en los 
sectores más débiles de la sociedad al aumentar en un 54% los recursos para 
inversión del 2012 a 2013, como se muestra en la grafica anterior. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Los compromisos con el sector financiero y demás acreedores se han venido 
cumpliendo, logrando disminuir la deuda en un 42% con lo cual se consolida la 
confianza de los proveedores con la Administración del Atlántico. 
 
 
 

$ 197.240 

$ 174.276 

$ 133.741 

2011 2012 2013

DEUDA PUBLICA

$ 212.504 

$ 122.724 

$ 101.974 

2011 2012 2013

ACREENCIAS

TOTAL DEUDA

2012 2013

$ 448.885

$ 692.184

INVERSION

54%
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Lacalificación que la Sociedad Calificadora de Valores INVESTOR SERVICES S.A   

A+ otorgada al departamento del Atlántico, representa un voto de confianza del 
sector financiero al Gobierno Departamental, por el buen manejo de sus finanzas. 
Esta calificación permitiría acceder a nuevas fuentes de apalancamiento en caso de 
necesitarlo. 

CALIFICACION    A+
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8.-PLAN FINANCIERO DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 2013 – 2022 
 
El Plan Financiero del departamento del Atlántico, elaborado por la Secretaría de 
Hacienda tuvo como punto de partida la realidad económica y financiera del 
departamento y las cifras contenidas en el Presupuesto General del 2013, así como 
también el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2013 – 2022, con proyecciones ajustadas 
al comportamiento real de los ingresos. Este escenario nos permite determinar el 
manejo de las finanzas durante el período del actual de gobierno, cumplir con todos 
los indicadores de Ley que la administración está obligada a controlar, monitorear y 
evaluar continuamente, y desarrollar los objetivos y compromisos definidos en el 
Plan de Desarrollo “Atlántico más Social, Compromiso Social sobre lo 
Fundamental”. 

 
9.-REGALIAS. 
 
“El Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley transitorio 4923-2011, el cual 
determina la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control, el uso 
eficiente y la destinación de los ingresos provenientes de la explotación de los 
recursos naturales no renovables precisando las condiciones de participación de sus 
beneficiarios. 
Todos los recursos del Sistema General de Regalías financiarán proyectos de 
inversión presentados por la entidades territoriales a los Órganos Colegiados de 
Administración y Decisión – OCAD. 
Los Órganos Colegiados de Administración y Decisión son los responsables de 
definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán 
con recursos del Sistema General de Regalías, así como evaluar, viabilizar, aprobar 
y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos y designará su ejecutor”. 
 
Presentación de proyectos al OCAD Regional 
La Gobernación del Atlántico fue designada como Secretaría Técnica del OCAD 
región Caribe para el período 2013 – 2014. 
En cumplimiento de esta designación se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

 Organización y ejecución de tres (3) sesiones de OCAD. 
 Expedición de los siguientes acuerdos, que incluyeron modificaciones de 

acuerdos anteriores: 
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Acuerdo Observaciones 

006 de 8 Julio 2013 
Ajustes Proyecto Vía Salamina  y Aprobación Flujo de 
Recursos Plan Departamental de Agua – Dpto. 
Magdalena 

010 de 12 Nov. 2013 
Modificación Acuerdo 008 - Proyecto. Moñitos - 

Aclaración Interventoría 

 
 El balance de proyectos tramitados y llevados a OCAD Región Caribe es el 

siguiente: 

Proyectos Tramitados Cantidad 

Viabilizados y Priorizados 4 

Priorizados y Aprobados 1 

Aprobados 1 

Viabilizados, Priorizados y 
Aprobados 

32 

Desaprobados 3 

Retirados 1 

Total 42 

 

Para un total de 34 proyectos aprobados. 
La distribución por departamentos de la Región Caribe es la siguiente: 

Atlántico Bolívar Cesar Córdoba Guajira San Andrés Sucre Total 

5 9 2 13 3 3 7 42 

 
En cuanto a inversión, los recursos aprobados del Sistema General de Regalías por 
departamento fueron los siguientes: 

Departamento Inversión( millones) 

Atlántico  $ 97.079 millones  

Bolívar  $75.368 millones  

Cesar  $114.823 millones  

Córdoba  $132.444 millones  

Guajira  $13.612 millones  

San Andrés  $36.367 millones  

Sucre  $175.615 millones  

Total $ 645.310.1 millones 
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La distribución de proyectos aprobados por sectores, es la siguiente: 

Sector Cantidad 
Inversión ( 
millones) 

Agua Potable y Saneamiento Básico 5 $55.392.8 

Cultura 3 $17.895.3 

Deporte 2 $10.615.6 

Desarrollo Social 1 $8.430.9 

Educación 4 $57.519.1 

Familia, Infancia y Adolescencia 2 $87.527.9 

Justicia 2 $11.006.5 

Medio Ambiente 1 $1.983.6 

Prevención y Atención de Desastres 2 $4.722.2 

Salud 2 $4.794.4 

Transporte 9 $270.598.3 

Vivienda 1 $114.823.5 

Total 34 $645.310.1 

 
 
Revisión y registro de los proyectos de regalías presentados al OCAD 
Departamental.  
El OCAD departamental del Atlántico 2013-2014 se encuentra conformado por los 
municipios de Barranquilla, Malambo, Sabanagrande, Puerto Colombia, Galapa, 
Tubará y Repelón. 
La Secretaría de Planeación departamental ejerce las funciones de Secretaría Técnica 
de este OCAD, la cual presta asistencia técnica y acompañamiento a las entidades 
territoriales en la formulación de los proyectos susceptibles de ser financiados o 
cofinanciados con recursos del Sistema General de Regalías. 
Adicionalmente y con el apoyo del DNP, se brindó capacitación sobre el alcance de 
la Ley 1530/12 y sus disposiciones reglamentarias, a los fondos del Sistema general 
de  regalías. A éstas asistieron 47 funcionarios de quince (15) entidades territoriales: 
Sabanalarga, Puerto Colombia, Repelón, Manatí, Suan, Santa Lucía, Santo Tomás, 
Sabanagrande, Malambo, Baranoa, Soledad, Campo de la Cruz, Luruaco, 
Polonuevo y el distrito de Barranquilla. 
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Codigo Bpin Nombre del Proyecto 
 Inversión del 

proyecto  

2012000020020 

Desarrollo humano integral y fortalecimiento 
microempresarial a través del mejoramiento de las 
capacidades competencias y destrezas de la mujer en todo el 
departamento, Atlántico, Caribe 

$4.000.000.000  

2012000020023 

Implementación propuesta para la reinserción 
socioeconómica de 300 familias campesinas afectadas por 
ola invernal en 5 municipios del sur del Atlántico con 
modelos pilotos de producción integral hortalizas y frutas 
para su seguridad alimentaria 

   $1.166.178.700  

2012000020024 
Mejoramiento via la playa(mallorquin) - cruce ruta 90aat08 
etapa 2 departamento del Atlántico 

   $6.500.000.000  

2012000020036 

Construcción primera etapa del recinto ferial de "puerta de 
oro" - centro de eventos del Caribe Barranquilla, Atlántico, 
Caribe 

 $48.500.000.000  

2012000020040 

Implementación propuesta para la reinserción 
socioeconómica de 1000 familias campesinas afectadas por 
ola invernal en 6 municipios del sur del Atlántico y 
recuperación del hato ganadero para el mejoramiento de la 
producción de leche 

 $41.255.392.305  

2013000020001 

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario, 
interceptores y laguna de estabilización de la cabecera 
municipal de Polonuevo en el departamento del Atlántico. 

  $19.573.876.272  

2013000020051 
Construcción puente  chorrera en el corredor vial Baranoa- 
chorrera - Juan de Acosta en el departamento del Atlántico 

  $ 2.300.000.000  

2013000020054 

Mejoramiento pavimentación de la  via Juan Mina - los 
pocitos, sector k9+622 - los pocitos, en el departamento del 
Atlántico 

   $ 2.912.000.000  

2013000020066 
Construcción cementerio público regional de Baranoa en el 
municipio de Baranoa - Atlántico 

    $ 4.798.409.464  

2013000020078 
Construcción y dotación de 21 CDI en 13 municipios del 
departamento del Atlántico. 

  $ 82.787.534.778  

2013000020081 Construcción del Centro de Operaciones de Emergencias 
“COE” del departamento del Atlántico. 

$4.281.214.469 

2013000020093 Mejoramiento pavimentación vía Santa Lucia-Algodonal-
Campo de la Cruz, sector Algodonal-Campo de la Cruz 

$1.739.464.476 

2013000020110 Mejoramiento genético y fortalecimiento de la ganadería 
bovina en el departamento del Atlántico, Caribe 

$1.395.180.800 

2013000020113 Recuperación banca en los corredores viales ye de 
Guimaral-Tubará-El Vaivén-Piojo-Juan de Acosta-Sibarco 
en el k21+300, Atlántico. 

$2.228.470.691 
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2013000020114 Recuperación banca en los corredores viales ye de 
Guimaral-Tubrara-El Vaiven-Piojo-Juan de Acosta-Sibarco 
en el k27+400. 

$2.118.743.049 

2013000020118 Construcción de obras para estabilización y recuperación 
ambiental de las playas del country en el municipio de 
Puerto Colombia departamento del Atlántico. 

$22.307.473.267 

2013000020089 Construcción de unidades sanitarias (baños-cocina) para los 
hogares comunitarios del ICBF del departamento del 
Atlántico. 

$6.076.430.517 

 
Proyectos de CT e I presentados al OCAD de Ciencia, Tecnología e innovación 
Se ha brindado acompañamiento a las universidades en la presentación de los 
proyectos de CTEI ante el OCAD de ciencia, tecnología e innovación.  
En el Banco de Programas y Proyectos de la Secretaría de Planeación departamental 
se radicaron cinco (5) proyectos, los cuales fueron viabilizados, priorizados y 
aprobados por este OCAD.  

   
Codigo Bpin Nombre del proyecto 

 Inversión total del 
proyecto  

2012000100120 
Desarrollo programa red de ciencia, tecnología e 
innovación de recursos hídricos del Caribe - fase I. todo el 
departamento, Atlántico, Caribe 

    $9.674.162.486  

2012000100131 
Desarrollo temprano de competencias, habilidades y 
capacidades de indagación e inventiva Atlántico, Caribe 

    $2.400.000.000  

2012000100191 
Investigación innovación en logística y puertos: 
LOGPORT Caribe 

  $13.998.553.690  

2013000100027 
Implementación modelo de atención a la primera infancia 
con base en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación 

    $2.802.643.094  

2013000100049 
Desarrollo científico y tecnológico agroindustrial y 
bioenergético de todo el departamento, Atlántico, Caribe 

    $3.691.790.716  

2013000100110 
Desarrollo estudios y capacidades de gestión tecnológica 
para la puesta en marcha del parque tecnológico del 
Caribe todo el departamento, Atlántico, Caribe. 

   $4.680.435.000  

2013000100105 
Desarrollo condiciones de operación para el centro de 
servicios farmacéuticos y monitoreo de fármacos. 

    $4.030.790.200  

2013000100214 

Desarrollo de programa de formación de recurso humano 
de alto nivel (doctorado y maestría) e iniciación en 
investigación (jóvenes 
investigadores) para el departamento de  Atlántico 

 $ 22.756.447.529  
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Revisión, asistencia técnica y acompañamiento a  los proyectos de regalías 
presentados a los OCAD  Municipal.  
Se ha brindado asistencia técnica y acompañamiento a las entidades territoriales en 
la formulación de los proyectos presentados al OCAD municipal para su 
viabilizaciòn, priorización y aprobación. 
En los OCAD de los diferentes municipios del departamento fueron viabilizados, 
priorizados y aprobados veintiséis (26) proyectos. 
Del total de los recursos disponibles para los municipios en el bienio 2013-2014, los 
cuales fueron de $27.268’560.443, se aprobaron recursos por valor de 
$16.886’724.127, equivalente a un porcentaje de aprobación del 62%.  

 Desarrollo de actividades en ejercicio de las funciones legales que le 
corresponden: 
 Recepción, verificación y registro en el Banco de Programas y Proyectos 

de Inversión del SGR (SUIFP) de los proyectos de inversión de carácter 
regional presentados por las entidades territoriales y minorías. 

 Elaboración de solicitudes a los Comités Consultivos sobre conceptos 
técnicos de los proyectos de inversión presentados al OCAD. 

 Convocatorias a sesiones de PRE- OCAD y OCAD a miembros e 
invitados permanentes. 

 Preparación de toda la documentación necesaria para las sesiones de 
OCAD (informes, correspondencia, entre otros) y organización de la 
logística de la sesiones. 

 Elaboración del acta de las sesiones de OCAD y presentación a sus 
miembros para su consideración. 

 Elaboración de acuerdos de adopción de las decisiones de OCAD y 
notificación a ejecutores y partes interesadas. 

 Elaboración de certificaciones de requisitos de ejecución y cumplimiento 
de requisitos de etapa contractual de proyectos aprobados. 

 
Se contó con el apoyo de la Escuela Superior de Administración Pública – ESAP, 
para los procesos de verificación de proyectos de OCAD región Caribe, 
capacitación en formulación de proyectos y Metodología General Ajustada y 
logística. 

 
 
 
 

 
 


