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INFORME DE GESTION PRELIMINAR 2017 

 
 
 
PRESENTACION 
 
El Plan de Desarrollo “Atlántico Líder” durante la vigencia se han desarrollado las 
acciones gubernamentales para la “transformación del ser atlanticense, promoviendo 
la inversión social responsable, la productividad y el fortalecimiento institucional en su 
territorio con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las personas menos 
favorecidas en las comunidades. 
Durante la vigencia 2017 se ejecutaron programas, proyectos y acciones en 
cumplimiento a las metas establecidas en el Plan de Desarrollo por parte de las 
diferentes dependencias de acuerdo con los ejes estratégicos que conforman la 
estructura del Plan. 
 
 
1.-EJE ESTRATÉGICO 1: TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO 
 
Teniendo en cuenta que la transformación del ser humano lleva implícita la 
transformación de la sociedad, por tanto se pretende enaltecer y dignificar al ser 
humano en el marco del plan de desarrollo con acciones de buen gobierno, en el eje 
estratégico 1, se han ejecutado programas, proyectos y acciones para el logro de los 
objetivos propuestos en cada una de las secretarias misionales. 
 
Programa: Atlántico líder en la transformación de la familia, desde la primera 
infancia, niñez, adolescencia, juventud y adulto mayor  con enfoque  diferencial 
 
Por una educación de calidad desde la primera infancia” 

 
La calidad del desarrollo cognitivo, social y afectivo de los niños depende en gran 
medida de la calidad de las prácticas en las que ellos participan. En esta medida, 
generar experiencias enriquecedoras que fortalezcan el desarrollo integral de los 
niños y las niñas  durante la primera infancia es un propósito que la Secretaría de 
Educación, comparte teniendo en cuenta las metas propuestas,  estamos trabajando 
de manera mancomunada con los profesionales que están dedicados a su cuidado en 
el período de cero a cinco años,  las madres comunitarias de los municipio, los  
docentes de aula involucrados,  todo lo que nos permita  brindar una atención 
integral de calidad, es por esto que  los espacios educativos que hemos creado, 
constituyen ambientes de aprendizaje enriquecedores  con el objetivo de promover 
habilidades y destrezas, un conocimiento de los derechos y para que se dé una  
actuación exitosa en los espacios de acción de todos los agentes educativos. Lograr 
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que las prácticas y actividades propuestas en los contextos lleguen a ser significativos 
para tales propósitos es una tarea que nos permite mejorar y nos estamos exigiendo 
día a día en busca del mejoramiento de la calidad desde la primera infancia. 
Por lo anterior El aprendizaje es un proceso que dura toda la vida. Un enfoque de la 
educación basado en los derechos humanos que  busca crear las oportunidades para 
que todos los niños alcancen sus capacidades óptimas a lo largo de la niñez y 
después de estas.  Por lo anterior hemos venido trabajando en: 

 Acompañamiento, actualización y cualificación docente dirigido a maestras del 
grado transición en el marco de la atención integral de los municipios no 
certificados del departamento del Atlántico 
 
Se beneficiaron 200 docentes  de los municipios de Usuacuri, Puerto Colombia, 
Juan de Acosta y Tubará, la inversión realizada fue de cien millones de pesos 
($ 100.000.000). 
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 Implementación del programa preescolar integral 
 

La Secretaria de Educación departamental en Convenio con el ICBF durante el 
2017, aunó esfuerzos para implementar el  programa  preescolar integral y 
prestar el servicio con atención integral en los municipios de Manatí, 
Candelaria, Suán, Santa Lucía, Repelón, Luruaco, Campo de la cruz, este 
programa beneficia, se beneficiaron 2.239 niños y niñas del grado transición, 
81 docentes del mismo grado con una inversión de cuatrocientos millones de 
pesos ($400.000.000). 
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Institución Educativa  FERNANDO HOYOS RIPOLL –Sede Alianza para el Progreso (Sabanalarga) 

 Programa de acompañamiento situado 
 
Dentro del programa de preescolar y con el acompañamiento de cuatro tutoras 
pedagógicas se ha venido desarrollando el programa Atlántico D MAS+ en las 81 
aulas focalizadas donde la misión en fortalecer el proceso pedagógico de las maestras 
brindándole asesoría permanente con la orientación y asistencia técnica del Ministerio 
de Educación Nacional. Siguiendo las herramientas que sean diseñado en el marco de 
este programa. 
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 Cobertura  Educativa 

A través de las diferentes estrategias implementadas para garantizar el acceso y 
permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo, ha sido posible 
incrementar las tasas de coberturas de los diferentes niveles educativos.  

Cobertura Bruta: 

Cobertura 
bruta - 
2017 

Transición Primaria Secundaria Media Total 
101.2% 114.6% 110.7% 90.4% 108.2% 

 

Cobertura Neta:  

Cobertura 
neta - 2017 

Transición Primaria Secundaria Media Total 
52.3% 92.8% 82.6% 53.4% 98.5% 

 

I.E. NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PITALITO DE POLONUEVO 

 Indicadores de Eficiencia Interna.  

La tasa de deserción escolar del 2017, no está disponible dado que se debe esperar 
que finalice el año lectivo.  

La tasa de deserción escolar, se ubicó en un 2,17% en 2016,  

Niveles 
educativos  

Transición  Primaria Secundaria Media Total 
2.6% 2.67% 2.0% 1.0% 2.17% 
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ESTRATEGIA DE ACCESO Y PEMANENCIA IMPLEMENTADAS EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 

 Jornadas Escolares Complementarias 

El Departamento del Atlántico viene desarrollando las Jornadas Escolares 
Complementarias, con el propósito de fortalecer la “Educación de calidad para 
innovar y competir”, ofrecen a los estudiantes alternativas para el buen uso del 
tiempo libre y complementan la formación recibida en sus establecimientos 
educativos. 

En estos momentos se benefician 3.391 estudiantes de diferentes municipios,  a 
través de las cajas de compensación Combarranquilla y Confamiliar. 

Caja de Compensación COMBARRANQUILLA 

MUNICIPIO INSTITUCION Estudiantes Beneficiados 

Juan de Acosta I.E Juan V Padilla 395 

Galapa I.E María Auxiliadora de Galapa 379 

Tubará I.E Playa Mendoza 166 

Sabanagrande  I.E San Juan Bosco 492 

Polonuevo I.E San Pablo de Polonuevo 641 

Palmar de Varela I.E Técnica Agropecuaria de Palmar 386 

Sabanalarga I.E Técnico Comercial De Sabanalarga 255 

Santo Tomas I.E Técnico Comercial De Santo Tomas 304 

 TOTAL 3018 

 

 

Caja de Compensación COMFAMILIAR 

MUNICIPIO INSTITUCION Estudiantes Beneficiados 

Baranoa I.E Sibarco 100 

Tubará I.E Tec Agropecuaria de Tubará 149 

Usiacurí  I.E Nuestra Señora del Transito  124 

 TOTAL 373 
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 Programa de Alimentación Escolar – PAE 

El departamento del Atlántico, viene ejecutando el Programa de Alimentación Escolar 
PAE, en ciento sesenta y ocho (168) sedes educativas de los veinte municipios no 
certificados, entregando 23.725 raciones de almuerzos y 55.813 raciones en 
complemento alimentario diarios. Con una Inversión de $15.907.345.105  

MUNICIPIOS ALMUERZOS COMPLEMENTOS TOTAL 

Galapa 2.089 5.504 7.593 

Puerto Colombia 0 3.703 3.703 

Subregión 
Metropolitana 

2.089 9207 11.296 

Juan de Acosta 4.97 2.541 3.038 

Piojó 72 9.06 9.78 

Tubará 0 1.301 1.301 

Subregión Turística       

Palmar de Varela 1.51 3.811 3.962 

Ponedera 1.937 1.890 3.827 

Sabanagrande 1.705 3.704 5.409 

Santo Tomás 1.388 1.046 2.434 

Subregión Oriental       

Baranoa 2.563 5.236 7.799 

Luruaco 9.12 4.071 4.983 

Polonuevo 5.29 1.434 1.963 

Usiacurí 0 1138 1138 
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Sabanalarga 3.447 8.761 12.208 

Subregión Centro       

Campo de la Cruz 3.363 9.24 4.287 

Candelaria 2.75 2.419 2.694 

Manatí 9.31 2.691 3.622 

Repelón 1.007 2.952 3.959 

Santa Lucía 2.403 0 2.403 

Suán 4.56 781 1.237 

Subregión Sur       

TOTAL DPTO  23.725 54.813 78.538 

 

 

Verificacion de la calidad de la alimentacionescolar en los establecimientos educativos  

Niños consumiendo su almuerzo escolar 
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EDUCACIÓN INCLUSIVA 

 Atención Educativa a Estudiantes con Discapacidad  y con 
capacidades y talentos excepcionales 

Para la atención educativa a estudiantes con discapacidad y con capacidades y 
talentos excepcionales, fue suscrito un convenio con la Fundación Gremio Industrial y 
Empresarial del Atlántico, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos y recursos para brindar 
apoyo pedagógico en la atención educativa de la población con discapacidad y con 
capacidades y con talentos excepcionales de los establecimientos educativos de los 
municipios no certificados del departamento del Atlántico y acompañamiento en la 
transformación institucional hacia un enfoque inclusivo”,  con una inversión de mil 
cuarenta y nueve millones cuatrocientos mil pesos ml ($1.049.400.000), con el cual 
se busca garantizar la atención educativa pertinente y de calidad a los Niños, Niñas y 
Adolescentes matriculados en nuestras Instituciones Educativas y caracterizados con 
discapacidad y con capacidades y talentos excepcionales.  

Dentro de las acciones del convenio  tenemos: la vinculación del siguiente personal 
de apoyo, para la atención de los procesos educativos de los estudiantes con 
discapacidad:  

o Tres (3) modelos lingüísticos durante el calendario escolar los 
Establecimientos Educativos escogidos fueron la Técnico Comercial de Palmar, 
Pedro A. Oñoro de Baranoa, y la Francisco Cartuscielo de Sabanagrande. 

o Tres (3) educadores sordos para aula multigrado de básica primaria para 
sordos los Establecimientos Educativos beneficiados serán la Técnica 
Industrial de Sabanalarga, Adolfo León Marenco de Suán y los EE de la  Zona 
Costera. 

o Quince (15) intérpretes de lengua de señas colombiana. Las IE beneficiados 
son: I.E Pedro A. Oñoro de Baranoa,  la I.E Francisco Cartuscielo de 
Sabanagrande y la I.E. técnica Industrial de Sabanalarga. 

o Nueve (9) profesionales de apoyo pedagógico 
o Dos (2) profesionales de apoyo para la gestión de procesos en inclusión 

itinerantes 
o Un (1) coordinador para la Gestión de la Educación Inclusiva. 
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DOTACIÓN 

Se dotaron 30 Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Dpto., 
con canastas educativas especializadas para garantizar los procesos de enseñanza y 
evaluación de estudiantes con discapacidad y capacidades y talentos excepcionales, 
que contengan los recursos pedagógicos necesarios y pertinentes para la 
implementación de procesos de flexibilidad curricular. 

El personal vinculado a través de la Fundación Gremio Industrial y Empresarial del 
Atlántico, estarán desempeñando las funciones correspondientes a los cargos y 
apoyos requeridos para cada Institución Educativa, según SIMAT,   de acuerdo al 
decreto 366 de 2009.  

Socialización del programa con Rectores 

DISCAPACIDAD VISUAL 

La Sed, brinda atención diferencial a la población con discapacidad visual,   suscribió 
un contrato para la “Prestación de Servicios de Tiflología para Estudiantes con 
Discapacidad Visual, Sordoceguera y Discapacidad Múltiple Asociada a Discapacidad 
Visual en las Instituciones Educativas de los Municipios No Certificados del 
Departamento del Atlántico, con la Fundación María Elena Restrepo – Fundavé – por 
valor de ciento quince millones ochocientos mil pesos ($115.800.000), beneficiando a 
todos los NNA matriculados en nuestras Instituciones Educativas y caracterizados con 
limitación visual.  
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Estudiante I.E. María Inmaculada recibiendo capacitación técnica para responder pruebas saber  2017 

Entrega de material a estudiantes beneficiados en la Escuela Normal Superior Santa Ana de Baranoa 

Estudiante con discapacidad visual - IE Técnico Agropecuario Nuestra Señora de Péndales 

PROGRAMA ATENCIÓN A ETNIAS 

Se suscribió convenio con  la Fundación Movimiento Social Afrocolombiano, con el 
objetivo de aunar esfuerzos y recursos técnicos, administrativos y financieros para la 
implementación de un proceso de capacitación docente para el fortalecimiento de la 
implementación de la cátedra de estudios afrocolombianos y proyectos 
etnoeducativos el cual beneficiara al 100% de los estudiantes pertenecientes a las 
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comunidades focalizadas como asentamientos afro". Inversión fue de $30.000.000 
millones de pesos. 

Capacitación para la implementación de la Etnoeducacion 

 
 

 
Capacitación para la implementación de la Etnoeducacion 

 
 
 

Equipo de apoyo académico cátedra de estudios afrocolombiano 
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PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUADA BÁSICA Y MEDIA PARA JÓVENES 
Y ADULTOS 

 
En concordancia con el Programa Nacional de Alfabetización y Educación Básica y 
Media de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación Nacional, se debe 
garantizar la continuidad de este tipo de formación por esto desde la Secretaría de 
Educación se suscribió un convenio de asociación con la Corporación Universitaria 
Empresarial de Salamanca, para la implementación del Modelo Educativo que, parte 
de la metodología SAT (Sistema de Aprendizaje Tutorial) desarrollado por la 
Fundación para la Aplicación y Enseñanza de las Ciencias – FUNDAEC, a través de 
esta metodología se desarrollarán los ciclos lectivos especiales integrados – CLEI -, 
correspondientes a los ciclos: Ciclo II, Ciclo III, Ciclo IV y Ciclo V-VI, garantizando así 
la permanencia y continuidad en el programa que beneficia a 1.915 jóvenes y adultos 
que iniciaron su proceso con metodologías flexibles. 
Para la implementación del modelo SAT se vincularon 49 facilitadores/tutores, que 
benefician 36 Instituciones Educativas en 16 municipios del Departamento.  
 

Educación continuada para adultos 
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Entrega de material para educación continuada 

 

 

 

CALIDAD EDUCATIVA 

Bilingüismo 

Recibimiento a los docentes nativos por parte de la Gobernación -2017 
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El Ministerio de Educación Nacional, a través del Programa Colombia Bilingüe 2014-
2018, contribuyó con el fortalecimiento de competencias en lengua extranjera a 
docentes, para lo cual la Secretaría de Educación aceptó participación en sendas 
convocatorias. Se realizó la gestión pertinente, que permitió finalmente seleccionar a 
instituciones y docentes, para los siguientes programas: 
 
1. Formadores nativos extranjeros 
 
El Ministerio de Educación de Educación Nacional, Programa Colombia Bilingüe, 
benefició nuevamente a las dos instituciones del Departamento a partir del mes de 
mayo de 2017, con el acompañamiento de un formador extranjero, a saber: 
 

NOMBRE APELLIDO NACIONALIDAD GÉNERO INSTITUCIÓN 

Nicolas Brazeau Canadiense M IE Julio Pantoja Maldonado 

Valerie Chartrand Canadiense F ENS Santa Ana de Baranoa 

Recibimiento a los docentes nativos por parte de la Gobernación 2017 

 
2. Plan de incentivos para docentes de básica primaria “Colombia bilingüe 
inmersión program   
 
Por la Secretaría de Educación Atlántico, en el presente año se postularon 12 
docentes y fueron seleccionados cinco, quienes participaron del programa de  
inmersión que se llevó a cabo en La Tebaida –Quindío, entre el 27 de septiembre y el 
13 de octubre de 2017. 
Los objetivos de esta iniciativa son: reconocer e incentivar el buen desempeño 
docente, mejorar los niveles de inglés de los participantes y fortalecer los 
conocimientos en la metodología de la enseñanza del idioma 

Docentes participantes en el campus de trabajo 
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3. Curso Virtual de Inglés: learn english pathways  
 
Learn English Pathways (LEP), es un curso que consta de ocho (8) niveles para 
tomarse entre treinta (30) y cuarenta (40) horas de trabajo independiente cada uno. 
Las clases se enfocan en el desarrollo de las competencias de comprensión lectora y 
auditiva en inglés. Cada nivel consta de 6 módulos enfocados en temas diferentes 
(familia, viajes, trabajo, cultura) explorados de manera diferente a través de 
grabaciones de audio, imágenes y video. Cada módulo está dividido en 5 secciones 
las cuales contienen de 5 a 10 actividades.  
 
Mediante esta estrategia, el Ministerio de Educación por intermedio del Aliado Brtish 
Council, seleccionó 42 docentes, quienes actualmente participan de este proceso de 
formación. 
De este programa se benefician 20 Instituciones Educativas de 11 municipios del 
Departamento. 
 
4. Programa Cuerpo de Paz; pes -practical english for success- program   
 
El objetivo general de este programa es colaborar en el desarrollo de los proyectos 
de bilingüismo de instituciones educativas públicas a través del trabajo colaborativo y 
el intercambio cultural entre Voluntarios estadounidenses, profesionales de la 
educación, y docentes colombianos. Inmersos en la cultura de las comunidades a las 
que pertenecen estas instituciones educativas, nuestros Voluntarios dinamizan los 
procesos de Enseñanza del Inglés como Lengua Extranjera (TEFL) y apoyan el 
mejoramiento de los niveles de suficiencia en Inglés de docentes de Básica Primaria, 
Secundaria y Ciclo Complementario por medio de la implementación en el aula del 
modelo de co-enseñanza, el entrenamiento técnico en educación experiencial, la 
creación de espacios extracurriculares para la práctica/aprendizaje del Inglés y el 
desarrollo de Competencias para el Siglo XXI. Cuerpo de Paz Colombia, continúa 
apoyando en el año 2017 con el Proyecto de formación en inglés para la vida, en los 
siguientes establecimientos educativos. 
 

Municipio Institución Educativa 

Campo de la cruz la Inmaculada 

candelaria Ntra.  Sra. de la Candelaria 

Juan de Acosta I.E. Juan V. Padilla 

Manatí I.E. Normal Superior de Manatí 

Manatí I.E. San Luis Beltrán 

Piojo I.E. San Antonio de Piojo 
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Puerto Colombia I.E .Francisco Javier Cisneros  

Puerto Colombia I.E. Simón Bolívar  

Repelón I.E. John F. Kennedy 

Repelón I.E. Técnica Agropiscícola de Rotinet 

Sabanagrande I.E. San Juan Bosco 

Sabanagrande I.E. Normal Superior de Fátima 

San José de Saco I.E. San José de Saco 

Santa Lucia I.E. Santa Lucia 

Santo Tomas I.E. Técnica Agroindustrial la Oriental 

Suán I.E. Adolfo León Valencia 

Tubará I.E. técnica Agropecuaria de Tubará 

Usiacurí I.E. Nuestra Sra. del Transito 

Villa Rosa I.E técnica Agropecuaria de Villa Rosa 

Establecimientos Educativos beneficiados con el programa cuerpos de paz 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de docentes participantes en taller con voluntarios de Cuerpos de Paz Colombia 

 
 
5. Proyecto de bilingüismo para el mejoramiento de las competencias 
comunicativas de inglés como lengua extranjera a 200 estudiantes de la 
educación básica y media, en municipios priorizados del departamento del 
Atlántico 
Con este proyecto se busca fortalecer la calidad de la enseñanza del inglés, que 
permita mejores niveles de competencias comunicativas a estudiantes de la Básica y 
Media, en municipios priorizados del Departamento del Atlántico. Se desarrollaron 
120 horas de clase a cada grupo de estudiantes y tuvo una inversión de cuatrocientos 
cuarenta millones de pesos ($440.000.000).  
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Desarrollado  mediante convenio por la Corporación Universitaria Reformada CUR.  
Se beneficiaron 200 estudiantes de los grados 9 y 10  de las I.E. Ntra. Sra. de la 
Candelaria del municipio de Candelaria, I.E. Eustorgio Salgar de Puerto Colombia, I..E 
José David Montezuma de Recuero del municipio de Repelón, y la I.E. San José de 
Luruaco del municipio Luruaco.   
 

Actividades en I.E. Ntra. Sra. de la Candelaria- municipio Candelaria 
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Evento de cierre en IE Eustorgio Salgar 

 
6. Programa de fortalecimiento académico en la enseñanza del inglés como 
lengua extranjera para establecimientos educativos de educación básica 
del departamento del Atlántico 
 
Capacitación que se ofrece a docentes de Básica Primaria mediante contrato con la  
SOCIEDAD LENGUAS CANADIENSES, por un valor de cien millones de pesos  
($100.000.000) cuyo objeto es fortalecer  la enseñanza del inglés, con herramientas 
pedagógicas a docentes de inglés de Básica Primaria de instituciones educativas 
focalizadas de los municipios no certificados en el Atlántico. 
Se beneficiaron 32 docentes correspondientes  a  23 Establecimientos Educativos de 
13 municipios del Departamento. 
 

 
Taller por lenguas Canadienses en Howard Johnson Hotel Versalles Barranquilla 

 

 
7.- Foro Educativo Departamental – Foro Educativo Nacional 
 
La Secretaría de Educación Departamental, atendiendo a las orientaciones del 
Ministerio de Educación Nacional, programó y desarrolló el Foro Educativo 
Departamental “Atlántico, Territorio Líder Para La Paz y Sana Convivencia”. 
 
Se socializaron siete experiencias significativas,  de reflexión acerca de una educación 
para la paz en Colombia. 
 
En el evento se contó con acompañamiento de delegado del Ministerio de Educación 
Nacional, Doctor Jaime Maldonado Acosta, además del equipo de evaluadores 
conformado por expertos de universidades aliadas, directores de Núcleo y 
Supervisores.  
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Las propuestas presentadas fueron las siguientes:  
 
 “Construyendo la paz desde la valoración de la diversidad, en la Institución Educativa 

San Juan Bosco”- Municipio Sabanagrande 

 
 “Brújula la última oportunidad lúdica para vivir la diversidad desde  la escuela” -

IE María Auxiliadora  - Municipio de Galapa 

 
 “Convivencia y Paz desde un enfoque de competencias ciudadanas” 

I.E. Escuela Normal Superior Nuestra Sra. de Fátima -Sabanagrande 
 
 “El teatro y la narración oral como eje fundamental en la promoción  de una 

cultura de paz y sana convivencia en las comunidades educativas -I.E. Técnica San 
Pablo de Polonuevo 

 
 “La Democracia como Construcción generadora de paz y una sana convivencia 

escolar” – I.E.  San José Aguada de Pablo- Sabanalarga. 
 “Proyecto de vida, convivencia y sexualidad – I.E. Técnica  Agropecuaria de Puerto 

Giraldo-Municipio de Ponedera. 

De las anteriores experiencias, el comité evaluador seleccionó para socializar en el 
Foro Educativo Nacional, desarrollado en Bogotá los días 2 y 3 de noviembre de 
2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Foro Educativo Departamental – Aula múltiple de la I.E.  Francisco De Paula Santander - Galapa. 
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Foro Educativo Departamental – Aula múltiple de la I.E.  Francisco De Paula Santander - Galapa. 

Docentes Exponentes de Experiencia ganadora La de ocracia co o co strucció  ge eradora de paz y u a sa a co vive cia escolar . -I.E. 
San José Aguada de Pablo de Sabanalarga 

 
 
PROGRAMA DE ARTICULACIÓN CON LA MEDIA TÉCNICA 

 
IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ARTICULACION CON LA MEDIA 
 
Dentro del plan de mejoramiento 2016-2019 “ATLANTICO LIDER”, se alcanzó la meta 
de un 80% de estudiantes matriculados en la media en los EE del Departamento,  
Articulados en la Media Técnica. 
 
La Secretaria de Educación del Departamento durante el año 2017,  alcanzó la meta 
de un 80% de estudiantes matriculados en la media en los establecimientos 
educativos del Departamento,  Articulados en la Media Técnica, se  amplió del 
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programa de articulación con la Media Técnica en los siguientes municipios: 
Sabanalarga, Manatí, Puerto Colombia, Baranoa, Galapa, Luruaco, Sabanagrande y 
Santa Lucia,  para este avance se convocaron además del SENA,  Instituciones de 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano que tenían experiencias en 
procesos de articulación con la media técnica,  como ITSA, FUNDEMAR, CEFTCA, 
CAR-ROS, Y CODETEC, logrando beneficiar  a  4.228 estudiantes de 10 grado, y  
4.473 del grado 11 en  66 EE articuladas. 
 
La inversión realizada fue de: novecientos millones de pesos ($900.000.000)  
 

 
 

 

MAESTRIAS PARA MAESTROS DEL ATLANTICO 

La Secretaria de Educación del Departamento a través del Programa de Formación 
“Maestrías para Maestros del Atlántico”  y el convenio suscrito con  el Instituto 
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina 
Pérez”  -ICETEX, ha venido formando docentes en maestrías en diferentes áreas del 
Saber, a fin de mejorar la calidad educativa dentro de los EE de los municipios no 
certificados del Departamento. Durante el año 2017 se graduaron 199 docentes en 
diferentes áreas,  y se realizó la tercera convocatoria que beneficia a 68 docentes 
más, con 24 cupos para maestría en Neuropedagogia con la Uniatlantico y 44 cupos 
para maestría en Educación con la Universidad de la Costa-CUC. 
 

El Valor total del Convenio fue de: $8.875.000.000. 
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Docentes graduados 
programa “Formación De 
Maestrías Dpto. del Atlántico” 
creado mediante Convenio Nº 
2014*0278. 

MAESTRIA 
EN 

EDUCACION 

MAESTRIA EN 
LA ENSEÑANZA 

DEL INGLES 

MAESTRIA EN 
LINGUISTICA 

MAESTRIA 
EN 

PSICOLOGIA 

MAESTRIA 
EN 

HISTORIA 

UNIATLANTICO   1   

UNIV. SIMON BOLIVAR 24     

UNINORTE 157 4  7 6 

TOTAL  199 DOCENTES 
GRADUADOS 2017  

181 4 1 7 6 

 

  

Entrega de becas  Tercera Convocatoria 2017 -1 
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Recibieron grado sesenta y cinco (65) docentes de la Maestría en Educación con la Universidad del Norte 

 

Grados de Maestría en Educación- Uninorte (27 de octubre de 2017) 
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Recibieron grado diecisiete  (17) docentes de la Maestría en Educación con la Universidad Simón Bolívar 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES 

POLITICA PÚBLICA  DEPARTAMENTAL DE EDUCACION AMBIENTAL 
 

La Secretaría de Educación en coordinación con  la Corporación Autónoma Regional 
del Atlántico y los actores de la Mesa de Educación Ambiental, consiguió la 
elaboración y firma del Decreto 000118 por el cual se crea el Comité Técnico 
Interinstitucional de Educación Ambiental del Departamento del Atlántico- CIDEA-
ATLANTICO, documento orientador de lo educativo ambiental en el territorio del 
Departamento y  articulador dentro del proceso de legalización de los Lineamientos 
de Política Pública Departamental de Educación Ambiental, las acciones desarrolladas 
son las siguientes:  
 
FORTALECIMIENTO A LOS PRAE DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 

 
La Secretaría de Educación con el fin de generar espacios de educación ambiental y 
promover la participación de la comunidad educativa en el cuidado del medio 
ambiente, trabajo acompañado desde lo técnico con la Fundación para el Desarrollo 
Social y Ambiental Naturaleza Social” con actividades realizadas desde el mes de Julio  
con participación de 590 estudiantes de 22 Establecimientos Educativos oficiales de 
diez (10) Municipios del Departamento. 
Con una inversión de seiscientos millones de pesos ($600.000.000) 
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El Primer Encuentro Departamental de Proyectos Ambientales Escolares - PRAE, se 
desarrolló el 2 de septiembre de 2017),    actividad educativo-ambiental  se llevó a 
cabo en la Institución Educativa Francisco de Paula Santander de Galapa con 
participación  de 220 estudiantes de los PRAE acompañados por los gestores de cada 
Establecimiento Educativo focalizado. 
 
 

 
Primer Encuentro Departamental de Proyectos Ambientales Escolares – PRAE -  I.E. Francisco de Paula Santander de Galapa 
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Primer Encuentro Departamental de Proyectos Ambientales Escolares – PRAE - Stan de los niños I.E. Técnica Agropecuaria de Luruaco 

 
PROGRAMA ONDAS GRUPOS DE INVESTIGACION EN ESTABLECIMIENTOS 
EDUCATIVOS 
 
Durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, se requieren espacios  donde el 
estudiante construya un conocimiento adquirido en relación con sus vivencias y 
necesidades propias generándose la profundización teórica e investigativa sobre un 
campo temático del interés del grupo. Actualmente tenemos vinculados 8.949 niños y 
jóvenes en diferentes  de municipios no certificados al  programa ONDAS-Atlántico, 
llevamos un 93% de avances en este tema. 
 

I.E. EL BUEN PASTOR –corregimiento de arroyo de piedra (Luruaco) – Cultivo de Sábila- proyectos productivos programa Ondas 
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 Capacitación del programa Ondas 

 

 
ACOMPAÑAMIENTO  A LOS PEGR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 
OFICIALES DEL DEPARTAMENTO 
 
La Secretaría de Educación en coordinación con la Corporación Regional Autónoma 
del Atlántico, CRA, ha realizado el acompañamiento en la elaboración de los Planes 
Escolares de Gestión del Riesgo,  PEGR, en La Institución educativa Codesa, la 
Institución Educativa Técnica Comercial de Ponedera, la Institución Educativa Playa 
Mendoza, Institución Educativa Técnica Industrial y la Institución Educativa San 
Cayetano de Gallego, En total fueron 5 los EE en que se adelantó el proceso.   
 
Sobre el mismo tenemos actualizados  26 PEGR  con las amenazas encontradas y en 
otros casos  situaciones subsanadas 

 

Semana de la convivencia escolar 
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II Semana Departamental de la Convivencia. –I.E. Francisco Javier Cisneros - Puerto Colombia. 

 

 

II Semana Departamental de la Convivencia. Estudiantes de 85 colegios públicos y 70 privados participan este año en las 
actividades programadas. 

 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS  
GOBIERNO ESCOLAR – COMPETENCIAS CIUDADANAS 
 

La Secretaría de Educación ha realizado acompañamiento y revisión de la legitimidad 
de los gobiernos escolares, su legalidad y su funcionalidad, brindando orientaciones y 
revisando las evidencias de consolidación de estos estamentos. Nos encontramos 
desarrollando  programa de fortalecimiento en 15 establecimientos educativos 
focalizados de los municipios de Palmar, Ponedera, Sabanagrande y Puerto Colombia, 
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permeando los Consejos de padres, Consejos estudiantiles, Consejos Directivos,  
Comités de Convivencia Personeros y contralores estudiantiles 
 

 
 

La Secretaría de Educación ha brindado orientaciones frente a este proyecto y 

actualmente hay 19 maestrantes de Actividad Física y Salud, socializando 
su proyecto macro a desarrollar en sus establecimientos educativos. Cuyo objetivo es 
determinar la asociación entre el índice de masa corporal y las capacidades 
condicionales coordinativas y el nivel de actividad física de escolares de 10 a 14 años 
del sector público en 11 municipios del Atlántico,  está relacionado con el programa 
directamente de estilos de vida saludable.  
 
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA PREVENCIÓN DEL USO DE SPA 
(sustancias psicoactivas) 

La Secretaria de Educación suscribió contrato con la Fundacion Por Una Educacion De 
Calidad,  para  aunar esfuerzos y recursos para desarrollar  un programa de 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas que beneficia a el 100% de los 
estudiantes de los Establecimientos Educativos oficiales del municipio de Sabanalarga 
con una inversion de sesenta millones de pesos ($60.000.000). 
 
ESCUELA DE PADRES 
 
La Secretaria de Educación,  suscribió convenio con la Fundación Para El 
Mejoramiento de la Calidad de Vida y Desarrollo del Potencial Humano-FUNDECAVI,  
para el entrenamiento para padres y acudientes de alumnos matriculados en las 
EE de los municipios no certificados beneficiando 33 sedes en un diagnóstico y 
acompañamiento para un trabajo intensivo  (I.E. Codesa, I.E. Industrial Sabanalarga,  
I.E José Agustín Blanco,  I.E San Cayetano De Gallego,  I.E. Péndales Luruaco,  IE  
Arroyo De Piedra Luruaco).  
La inversión fue de trescientos cuarenta millones de pesos ($340.000.000) 
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PRUEBAS SABER. INFORME PROCESO DE EVALUACIÓN 
 
El proceso de evaluación en el año 2017 trabajo dos grande programas a saber: 
1. Programa de Fortalecimiento de Competencias Básicas. 
2. DA+. 
 
Programa de Fortalecimiento de Competencias básicas 
 
Son las acciones dirigidas al fortalecimiento de estándares básicos de competencia, 
que incidan en el mejoramiento de los resultados obtenidos en las pruebas de estado, 
beneficiando al 100% de las instituciones educativas oficiales del Atlántico, este 
proceso conlleva al mejoramiento de la calidad de vida, dignificación de los jóvenes, y 
aumento de la posibilidad de acceder a ofertas de educación superior  cualificando su 
formación  profesional y/o técnica.  
Se contrató con  5 operadores así: Grupo Educativo 5,  Nueva Aventura,  Universidad 
Del Atlántico,  Universidad De La Costa (CUC),  Institución Universitaria ITSA, y  
Codenalco.  
El programa de fortalecimiento de competencias, incluyo formación a  216 docentes y 
directivos docentes de las Instituciones Educativas del Departamento, orientación 
vocacional donde se beneficiaron 6.296  estudiantes de 11° y re diseño de las mallas 
curriculares. 
El valor de la inversión fue de dos mil ochocientos ochenta y tres millones cien mil 
pesos ($2.883.100.000). 
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PROGRAMA ATLANTICO PILO 

 
Se gestionó el programa Atlántico Pilo, se realizó convenio con ICETEX con una 
inversión de $11.155.688.503, financiado a través del Sistema General de Regalias, el 
cual garantizara la educación superior para 140 estudiantes de los municipios no 
certificados con altos puntajes en las pruebas Saber pero que no alcanzaron el Pilo 
Nacional,  
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LA ESTRATEGIA DA+ 
 
Comprende acciones dirigidas al fortalecimiento de estrategias tendientes al 
mejoramiento de los desempeños de las instituciones educativas, los docentes y los 
estudiantes, que impacten de manera positiva los resultados de los indicadores  de 
calidad del sector, incluye la caracterización del proceso de lectura y escritura en los 
corregimiento de Gallego y Aguada de Pablo, con estudiantes de 3° y 5°.  Y 
formación a Tutores, Docentes Tutores, Maestrantes y Directivos docentes del 
Departamento. 
 
Se ha desarrollado talleres sobre Lineamientos curriculares, indicadores de calidad, 
desarrollo de competencias 3, 5, y 9 en las áreas de Lengua Castellana y 
Matemáticas, impactando una población de 37 maestrantes, 52 Tutores. Se 
convocaron para estas formaciones docentes de todos los EE del Departamento 
beneficiando 430 docentes de  3°, 5° y 9°.  
Para este proyecto el Departamento invirtió doscientos sesenta millones de pesos ($ 
260.000.000). 
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Capacitación docente estrategia D+ 

 

PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
“TODOS A APRENDER” -PTA-. 

Este programa se viene desarrollando con acompañamiento del Ministerio de 
Educación Nacional,  el objeto es fortalecer las competencias en el área de Lenguaje, 
la  de fluidez y comprensión lectora de todos los estudiantes de 3º y 5º de los 
Establecimientos Educativos no certificados del Departamento.  

Los encuentros de fortalecimiento contribuyen a la ruta pedagógica integrada en 
tanto buscan fortalecer el liderazgo pedagógico del tutor contribuyendo a los 
procesos de transformación en las prácticas de aula pertinentes y eficaces, así como 
también afianzar el perfil didáctico y disciplinar de los tutores a través del 
conocimiento didáctico del contenido en lenguaje y matemáticas para alcanzar los 
aprendizajes esperados que se definen en los referentes de calidad y profundizar en 
el conocimiento de los elementos fundamentales de la evaluación formativa y el uso 
de resultados para orientar espacios de formación, actividades, seguimiento y 
monitoreo de los docentes y estudiantes que acompaña, pasamos de 62 
Establecimientos Educativos beneficiadas que venían del 2016 a 85 Establecimientos 
Educativos beneficiadas en la vigencia. 

Encuentro pedagógico con Rectores 7 al 10 de Noviembre de 2017 

 

 

TECNOLOGIA EDUCATIVA. SERVICIO DE INTERNET 

Los Establecimientos Educativos Oficiales de los municipios No certificados del 
Departamento del Atlántico cuentan, para el desarrollo de sus actividades 
académicas, con recursos tecnológicos tanto fijos como móviles, así como 



 

 
35 

interactivos, como lo son: computadores de escritorio, portátiles, tabletas, tableros 
interactivos.  
El servicio de internet, para el 2017 fue ofrecido con tecnología en fibra en más del 
80% de las sedes garantizando la calidad del servicio. 
 El porcentaje de matrícula oficial con acceso a internet, para el Departamento está 
en un 96.79%, superando la meta del PND 2014- 2018 para el 2017 de 83%. Los 
beneficiarios son 101.569 estudiantes. 
 

 

Tabla No. 1 

 
La inversión, para el 2017, con recursos del Departamento y recursos del MEN fue de 
mil ciento dieciséis millones ochocientos ochenta y nueve mil quinientos sesenta y 
cinco pesos ($1.116.889.565). 
 

 
 

 
KVD 
 
El Departamento del Atlántico fue beneficiario con 13 KVD en su fase 3 los cuales se 
encuentran en funcionamiento. Cada KVD tiene un costo aproximado de $ 
80.000.000-   por lo que la inversión total fue de mil cuarenta millones de pesos 
($1.040.000.000)- Recursos de Mintic. 
 

13 KDV  

Indicador 2014 2015 2016 2017 
sem I 

2017 
Sem II 

Porcentaje de matrícula oficial con conexión a 
internet 

96.95% 97.13% 97,8% 98,6% 96.79% 
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Municipio fase2 - azteca fase3 - Skynet 

MANATÍ   1 

CANDELARIA 
 

2 

PALMAR DE VARELA 1   

STO TOMAS 
 

1 

BARANOA 
 

1 

LURUACO 
 

1 

SABANALARGA 2 1 

JUAN DE ACOSTA 1 1 

PIOJÓ 1 1 

TUBARÁ 1 2 

GALAPA 
 

2 

total KVD 6 13 

 
Tabla No.2 

 

 
 

 
KVD CE Alpes de Sevilla – Galapa 

 
PVD+ 
 
Los PVD+ adscritos a la Secretaría de Educación del Atlántico y en operación como 
parte de los compromisos adquiridos al recibir este beneficio, están ubicados en: 

 
Ubicación Establecimiento 

Sabanalarga IE José Agustín Blanco Barrios 

Repelón IE Técnica Agropecuaria de  Villa Rosa 

Baranoa IE Juan José Nieto 

Galapa IE Francisco de Paula Santander 

Manatí IE Escuela Normal Superior de Manatí 

Santo tomas IE Técnico comercial de Santo Tomas. 
Tabla No. 3 
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La inversión por parte del Departamento es de $24.000.000 correspondientes al 
personal de apoyo en la administración y operación de 3 de los PVD+. 
 

 

 
PVD + en la  IE Técnica Agropecuaria de Villa Rosa - Repelón 

 
 
FORMACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que la formación continua en los docentes garantiza la calidad de 
la Educación, y que a medida que avanza la tecnología es necesario conocer el 
manejo de la misma para su incorporación en el aula y garantizar así su optimo uso, 
la Secretaria de Educación continua la participación y ejecución de procesos de 
formación relacionados con las TICs dirigidos tanto para docentes como para 
estudiantes, abarcando establecimientos educativos oficiales ubicados en zonas 
urbanas rurales, los cuales se indican a continuación. 
 

1. ETIC@2017 
 

Computadores para Educar, además de entregar equipos de cómputo a sedes 
educativas, bibliotecas y casas de la cultura, continua con la estrategia de innovación 
educativa y uso de TIC para el aprendizaje —ETIC@—, dirigido a los docentes, 
directivos, bibliotecarios, funcionarios de casas de la cultura y padres de familia, 
vinculados a las sedes educativas que han recibido equipos por parte de CPE, 
focalizados de esta forma por ser aliados fundamentales y multiplicadores de buenas 
prácticas de transformación social. 
  

http://www.computadoresparaeducar.gov.co/sites/default/files/inline-files/Estrategia%20ETICA.pdf
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ETIC@ 2017, oferto el Diplomado para Docentes Innovadores del Departamento,  en 
el Uso Pedagógico de las TIC, con Impacto en el Aprendizaje de los Estudiantes-
InnovaTIC. Es importante recordar que Innovatic busca fortalecer estrategias que 
permitan integrar las TIC en los procesos de enseñanza que le permitan a los 
docentes transformar sus prácticas pedagógicas y mejorar la calidad de los 
aprendizajes de sus estudiantes.  
Se beneficiaron 226 docentes  con  Innovatic 2017, de los municipios de Baranoa, 
Puerto Colombia, Sabanagrande, Juan de Acosta y Tubará  
 

2. Incorporación de laboratorios 3D y robótica 
 

La Secretaria de Educación, en continua búsqueda del cierre de brechas en cuanto a 
competencias del uso de tecnología, ha iniciado la incorporación de laboratorios 3D 
en 12 establecimientos educativos. 
El proyecto está conformado por dotación (3 impresoras 3D y 10 kits de robótica) y 
capacitación de 80hr dirigido a docentes y estudiantes en los siguientes temas: 

 Ensamble de impresoras: 10 horas de capacitación 
 Modelado en impresión en 3D: 50 horas de capacitación 
 Robótica educativa: 20 horas de capacitación 

La inversión realizada es de $ 700.000.000 
 

No Municipio IE REGION 

1. BARANOA 
IE DE BARANOA JULIO 
PANTOJA MALDONADO 

CENTRO 

2. LURUACO 
IE TECNICA AGROPECUARIA DE 
LURUACO 

CENTRO 

3. SABANALARGA 
IE  TECNICA INDUSTRIAL DE 
SABANALARGA 

CENTRO 

4. USIACURI IE NUESTRA SRA DEL 
TRANSITO 

CENTRO 

5. JUAN DE ACOSTA IE JUAN V PADILLA COSTERA 

6. PIOJO IE SAN ANTONIO DE PIOJO COSTERA 

7. GALAPA VILLA OLIMPICA METROPOLITANA 

8. PUERTO COLOMBIA IE MARIA MANCILLA METROPOLITANA 

9. SABANAGRANDE IE FRANCISCO CARTUSCIELO ORIENTAL 

10. SANTO TOMAS 
IE TECNICA DIVERSIFICADA 
ORIENTAL 

ORIENTAL 

11. CANDELARIA 
IE NUESTRA SEÑORA DE LA 
CANDELARIA 

SUR 

12. REPELON IE JHON F. KENNEDY SUR 

Tabla no. 5 
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Docentes en Laboratorio de Creadores 3D 

 

 

 
IE María Mancilla 

 

3. Proyecto Seminario Taller Fortalecimiento en el uso de las TICS, 
formación en fundamentos de programación WEB y programación de 
dispositivos 
 

En el aula de clases, los estudiantes reflejan la necesidad nuevos espacios para la 
transformación de las estructuras de enseñanza, la tecnología permite la solución de 
esta además de permitirle al estudiante proyectarse hacia un futuro, donde la 
creatividad y la innovación no tenga limitaciones y sean el enlace hacia el proyecto de 
vida que desea construir.  
 
En los últimos años el país experimentó un proceso de modernización por el rezago 
existente en penetración de internet y de computadores y hoy día todos los 
establecimientos educativos poseen elementos tecnológicos que permitan que la 
ubicación o zona donde se encuentre no sea un factor diferenciador en el desarrollo 
de los conocimientos de los estudiantes, el gran reto es iniciar procesos de diseño 
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que le permitan al estudiante desarrollar sus capacidades de innovación y no 
limitarlos a los contenidos existentes. 
 
Por lo anterior, la Secretaria de Educación realizó un proyecto de formación que 
fomenta el desarrollo cognitivo y la innovación en entre los estudiantes, a través de 
temas necesarios en la actualidad y uso cotidiano como lo es el Diseño Web y 
Desarrollo de Aplicaciones Móviles. 
 
Se beneficiaron 600 personas entre docentes y Estudiantes de 9 a 11 grado,  de 10 
Establecimientos Educativos. 
 

La inversión fue  de $ 450.000.000  y los establecimientos seleccionados fueron: 
 

No Municipio IE REGION 

1 LURUACO 
IE TECNICA AGROPECUARIA DE 
NTRA SRA DE PENDALES 

CENTRO 

2 SABANALARGA IE  DE SABANALARGA CENTRO 

3 JUAN DE ACOSTA IE SAN JOSE DE SACO COSTERA 

4 TUBARA IE TEC AGROP DE TUBARA COSTERA 

5 GALAPA IE MARIA AUXILIADORA METROPOLITANA 

6 PUERTO COLOMBIA IE SAN NICOLAS DE TOLENTINO METROPOLITANA 

7 PALMAR DE VARELA IE CIAL DE PALMAR DE VARELA ORIENTAL 

8 SABANAGRANDE IE SAN JUAN BOSCO ORIENTAL 

9 CAMPO IE DE BOHORQUEZ SUR 

10 SUAN IE ADOLFO BOLIVAR MARENCO SUR 

Tabla No. 6 

 

 

 
IE Técnica Agropecuaria de Tubará 
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Infraestructura Tecnológica 
 

1. Voz y Datos Nivel Central Secretaria de Educación Departamental 
(SED) 

 
La mejora en los procesos y tecnologías que soportan los sistemas misionales de  la 
Secretaria de Educación para garantizar su alineación con los objetivos del 
Departamento y la Nación  en favor de la transparencia y eficiencia del Estado, 
benefician a los ciudadanos  quienes reciben los servicios con mayor oportunidad, 
calidad, eficiencia. 
 
De acuerdo con esto, la Secretaría de Educación realizó proceso de remodelación de 
las oficinas del nivel central, lo cual generó necesidades de suministro y construcción 
del cableado para voz y datos,  con los elementos de comunicación que garanticen la 
habilitación de todas las áreas y puestos de trabajo. Lo anterior, teniendo en cuenta 
que en la SED,  no se habían renovado los elementos de la LAN y los equipos que 
hacen parte de ella ya habían superado su ciclo de vida útil, además de no contar con 
la capacidad requerida para la cantidad de áreas y puestos de trabajo generados. 
El proyecto incluye además red eléctrica y sistema puesta a tierra. 
La inversión fue de $ 450.000.000 
 
 

 
Sistema de atención al ciudadano Secretaria de Educación - SAC 
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2.   Educación Superior -  
 

En la búsqueda de esfuerzos para la consolidación de sistema educativo articulado 
con la educación Superior y la implementación de acciones que promuevan el acceso 
a esta, el Departamento apuesta a la construcción de un territorio equitativo, 
competitivo y en paz. 
El Departamento cuenta con una infraestructura física dotada para ofrecer programas 
de Educación Superior en el municipio del Suán, beneficiando a 6 municipios del 
Atlántico, 5 de Bolívar, y 6 del Magdalena, lo cual equivale a posibilitar el acceso a la 
educación superior a 2.750 bachilleres que anualmente egresan de las instituciones 
educativas oficiales de los municipios que están en el área de influencia de la 
Universidad. 

La Infraestructura del Sur cuenta con el mobiliario (sillas, escritorios, abanicos, aires 
acondicionados) y con portátiles y equipos de escritorio, pero no contaba con una 
conexión LAN ni con servicio de Internet que optimice el uso de los bienes y servicios 
que están en capacidad de ofrecerse. 

De acuerdo con lo anterior, para el desarrollo de los programas y el óptimo uso de la 
infraestructura física, el Departamento invirtió en la adecuación con los 
requerimientos de tecnología y comunicaciones, que incluye: Conectividad por fibra 
óptica OM3 entre centros de datos ( Salón AI 1, AI 2, AI 3 y Administrativo) - 
Conectividad de puntos de Red Ethernet 10/100/1000 (Salón AI1, AI2, AI3 y 
Administrativo) - Instalación de circuitos de red eléctrica regulada y PDU para cada 
centro ( Salón AI1, AI2, AI3 y Administrativo) - Solución inalámbrica para el salón de 
Audiovisuales 1 y Biblioteca - Solución inalámbrica para toda la Universidad ( Se 
aplicarán cuatro redes inalámbricas) - Firewall – Seguridad y protección a la red 
Ethernet e inalámbrica - Suministro, Instalación y Configuración de Central Telefónica 
Panasonic. 

La inversión realizada fue de $347.000.000 que incluye servicio de conectividad y 
telefonía hasta diciembre 31 de Diciembre de 2017. La cobertura WIFI es para la 
totalidad del campus. 
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Consolidación del plan de regionalización de la Universidad del Atlántico – Municipio de Suan 2017 

 

CONSTRUCCION DE NODOS SENA 

La Secretaría de Educación de la Gobernación del Atlántico, adjudicó la licitación para 
la construcción de seis sedes del Sena en el Departamento en las que beneficiara 
alrededor de 10 mil estudiantes de los diferentes municipios del Departamento. 

Las sedes tendrán la siguiente ubicación: Gastronomía en el municipio de Juan de 
Acosta, Agroindustrial para Luruaco, Agroempresarial en Sabanalarga, Confecciones 
en el municipio de Baranoa, Operaciones Comerciales en Soledad y el Complejo 
Industrial y Logístico del Atlántico para el Mobiliario (CILAM) en Galapa. 

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De la Rosa, explicó que esta inversión, 
realizada con recursos propios de la administración departamental, transformará la 
vida de muchos jóvenes del Atlántico que sueñan con ingresar a la educación 
superior en los niveles técnico y tecnológico para acceder al mercado laboral.  

El valor de estas obras asciende a $11.960.320.000 

Municipio DISEÑO Y CONSTRUCCION  Valor 

JUAN DE ACOSTA 
 NODO DEL SENA DEL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA -
Gastronomía 

$725.000.000 

LURUACO NODO DEL SENA DEL MUNICIPIO DE LURUACO-Agroindustrial $543.000.000 

SABANALARGA 
NODO DEL SENA  EN EL MUNICIPIO DE SABANALARGA-
Agroempresarial 

$3.794.000.000 

SOLEDAD NODO DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE SOLEDAD $2.258.635.279 

BARANOA  NODO DEL SENA DEL MUNICIPIO DE BARANOA -Confecciones $1.554.205.419 

GALAPA 
NODO DEL SENA EN EL MUNICIPIO DE GALAPA -Complejo 
Industrial y Logístico del Atlántico para el Mobiliario  

$3.085.479.302 

Total Inversión $11.960.320.000 
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Foto de Referencia 

 

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

A través del convenio FFIE etapa I,  están en ejecución los proyectos de  
construcción de tres  nuevas infraestructuras educativa en los municipios de Repelón, 
Tubará y Sabanalarga. El valor de la inversión es de treinta y un millones treinta mil 
ochocientos cuarenta y seis mil ochocientos setenta y cuatro pesos 
($31.030.846.874). 
 
1. OBRA: Institución Educativa Técnica Industrial de Sabanalarga: Construcción 
Nueva Infraestructura (47 Aulas) 
Inversión: $11.064.793.770 
 

 
Acto de colocación de la primera piedra y siembra del árbol simbólico para la construcción de obras 
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 De Infraestructura de la I.E. Técnica Industrial de Sabanalarga 

 

 
Proyecto: de la I.E. Técnica Industrial de Sabanalarga 

 
3. OBRA: Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Tubará: Construcción 

Nueva Infraestructura (25 Aulas Nuevas Y 10 Mejoradas). Se beneficiarán 1400 
estudiantes con una inversión de $9.496.887.365.  

 
Primera piedra de I.E. Técnica Agropecuaria de Tubará 

 

 
Proyecto: I.E. Técnica Agropecuaria de Tubará 
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3. OBRA: Institución Educativa José David Montezuma Recuero: Construcción Nueva 

Infraestructura (47 Aulas). Inversión: $ 10.468.805.739 

 
Proyecto: I.E. José David Montezuma Recuero –Repelón 

Dentro de esta misma etapa se encuentran priorizados dos establecimientos 
educativos financiados a través del convenio FFIE, que beneficiara a 1.400 
estudiantes, el valor de la inversión es de  $14.078.373.172 de los cuales el 
Departamento financiara  $4.306.404.124 
 

MUNICIPIO NOMBRE INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

VALOR TOTAL PROYECTO  TOTAL APORTE DPTO ATLANTICO 

  II..EE..  AAGGUUAADDAA  DDEE  PPAABBLLOO    II..EE..  AAGGUUAADDAA  DDEE  PPAABBLLOO  $$66..888899..118866..558866  $$22..000000..770022..006622  

  II..EE  CCAANNDDEELLAARRIIAA    II..EE  CCAANNDDEELLAARRIIAA  $$77..118899..118866..558866  $$22..330055..770022..006622  

INVERSION TOTAL  $14.078.373.172 $4.306.404.124 

 

En estos momentos se encuentra en la fase de estudios y diseños de la 
infraestructura educativa de 13 establecimientos educativos, esto tendrá una 
inversión total de   $70.748.825.734,  de los cuales el Departamento financiará 
$24.285.435.226 

Plan de proyecto mejoramiento de infraestructura educativo Convenio FFIE (estudios y diseñoS) 

MUNICIPIO NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA VALOR TOTAL PROYECTO  
TOTAL APORTE DPTO 

ATLANTICO 

BARANOA 1. I E JULIO PANTOJA MALDONADO SEDE 01 $6.229.318.948 $2.092.397.295 

JUAN DE  
ACOSTA 

2. I E TECNICA  JUAN V PADILLA $9.209.168.675 $3.132.171.618 

POLO NUEVO 3. IE TECNICA SAN PABLO DE PUEBLO NUEVO  $6.623.796.285 $2.209.576.615 

SANTO TOMAS 4. I E TECNICA COMERCIAL DE SANTO TOMAS  $8.326.346.465 $2.720.341.669 

SANTO TOMAS 5. I E AGROINDUSTRIAL ORIENTAL DE SANTO TOMAS SEDE 1 $6.160.885.060 $2.071.867.128 
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SABANALARGA 6. IE JOSE AGUSTIN BLANCO $7.944.803.606 $2.605.878.811 

MANATI 7. I E NORMAL SUPERIOR DE MANATI $5.244.938.633 $1.797.083.200 

SUAN 
8. IE ADOLFO LEON BOLIVAR MARENCO SEDE LUISA 
RODRIGUEZ 

$3.607.461.975 $1.307.004.084 

PIOJO 9. I E NIÑO JESÚS DE PRAGA $4.941.772.710 $1.706.133.423 

REPELON 10. I E TECNICA AGROPISCICOLA DE ROTINET $5.262.253.134 $1.802.277.551 

POLO NUEVO 11. I E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO DE PITALITO $3.293.103.466 $1.212.696.531 

PIOJO 12. I E SAN ANTONIO DE PIOJO $1.952.713.379 $814.071.148 

SANTA LUCIA 13. I E ALGODONAL $1.952.263.398 $813.936.153 

total inversión 
$70.748.825.734 $24.285.435.226 

 
Se encuentran en etapa de estructuración el proyecto  de seis nuevas 
establecimientos educativos.  

ETAPA 3 EN ESTRUCTURACION DEL CONVENIO FFIE 

NOMBRE INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPIO 

1. I.E COMERCIAL DE SABANALARGA SABANALARGA 

2. I.E SANTA VERONICA JUAN DE ACOSTA 

3.  I.E. T.A. PALMAR DE VARELA PALMAR DE VARELA 

4. I.E FERNANDO HOYOS RIPOLL SABANALARGA 

5. I.E. FRANCISCO JOSE  CISNERO  PUERTO COLOMBIA 

6. SAN NICOLAS DE TOLENTINO PUERTO COLOMBIA 

 

Estas obras tendrán una inversión de $14.147.322.835 por parte del Departamento 
del Atlántico. 

Socialización de la construcción de la  IE Francisco Javier Cisneros, Puerto Colombia 
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Socialización de la construcción de la  IE San Nicolás de Tolentino, Puerto Colombia se harán 14 aulas nuevas, biblioteca, laboratorio, 
entre otros. 

Compra de lotes: Se Compraron de dos lotes destinados para la construcción de  
instituciones educativas uno de dos hectáreas en el municipio de Candelaria y uno de 
3 hectáreas en el corregimiento de Colombia en Sabanalarga. Para una inversión total 
de $260.000.000 

Obras: I.E. Técnico Comercial Palmar de Varela 

La obra de realizada en la IE Técnico Comercial del Municipio de Palmar de Varela 
beneficiara a la sede principal con 1.791 estudiantes, se realizaron las bases 
estructurales, las cuales incluyen; zapatas, pedestales, columnas, viga de amarres 
para soportar la estructura de cubierta y cubierta de la cancha múltiple.  

Inversión: $ 484.000.000  
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 I.E.  Santa Lucia 

La obra de realizada en la Institución Educativa Santa Lucia en el Municipio de Santa 
Lucia beneficiara a 1016 estudiantes, se realizaron las bases estructurales, las cuales 
incluyen; zapatas, pedestales, columnas, viga de amarres para soportar la estructura 
de cubierta y cubierta de la cancha múltiple.  

Inversión: $335.000.000  

 

I.E.  Inmaculada 

La obra de realizada en la IE Inmaculada en el Municipio de Campo de la Cruz 
beneficiara a 1554 estudiantes, se realizaron las bases estructurales, las cuales 
incluyen; zapatas, pedestales, columnas, viga de amarres para soportar la estructura 
de cubierta y cubierta de la cancha múltiple. Inversión de $ 352.000.000 
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I.E.  Campo de la Cruz 

La obra de realizada en la IE Campo de la Cruz en el Municipio de Campo de la Cruz 
beneficiara a 1255 estudiantes, se realizaron las bases estructurales, las cuales 
incluyen; zapatas, pedestales, columnas, viga de amarres para soportar la estructura 
de cubierta y cubierta de la cancha múltiple. Inversión $380.000.000 

 

I.E.  Codesa 

La obra de realizada en la Institución Educativa Colegio de Sabanalarga en el 
Municipio de Sabanalarga, se realizó la demolición de un bloque de aulas que 
presentaba problemas estructurales. Inversión $100.000.000 

 

REMODELACIÓN OFICINAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN  

Las obras realizadas en las oficinas de la secretaria de educación benefician tanto a 
personal interno como externo, contemplan tres etapas: 

1 Etapa: Obra Civil. Inversión $ 490.000.000 

Se realizó la restauración de pisos, columnas, paredes, baños, luminarias, cielorrasos 
y demás aspectos con el fin de cumplir con el diseño arquitectónico deseado para el 
buen funcionamiento de las oficinas. 

2 Etapa: Instalaciones eléctricas, voz y datos. Inversión $ 615.000.000  

Se realizaron los trabajos de redes eléctricas normales y regulares, voz y datos de 
cada puesto de trabajo para garantizar una comunicación fluida y continua entre los 
funcionarios internos y externos 

3 Etapa: Suministro e instalación de mobiliario. Inversión $ 730.000.000  
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Se realizaron el suministro e instalación de los diferentes puestos de trabajo, 
divisiones modulares, sillas, mesas de juntas, mobiliario de cafetería y demás, con el 
fin de garantizar el buen desempeño de los funcionarios dentro de las instalaciones 
de la secretaria. 

Oficinas antes 

 

 
Oficinas ahora 
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Entregas de Obras 

Se entregó de manera formal  la Institución Educativa Técnica Villa Olímpica 
(Galapa), el colegio más grande construido en el departamento, ubicado en la 
urbanización Villa Olímpica, va a beneficiar a 1.440 estudiantes que habitan en este 
sector y sus alrededores.  
  
Se financio con una  bolsa común entre la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de 
Galapa y los ministerios de Educación y Vivienda Ciudad y territorio. En total  la 
inversión para este proyecto fue de $13.247 millones. 
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Acto de inauguración de la I.E. Técnica de Villa Olímpica (julio de 2017) 

 

 

 

PLANTA DOCENTE 

Planta docente, directivo docente y administrativa de la Secretaria de Educación 
departamento del Atlántico. 

Para el año 2017, el área de Planta Docente, Directivo Docente y Administrativa de la 
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, se obtuvieron los siguientes 
avances:  

 Cubrimiento de necesidades a través del Banco de la Excelencia: 78 Vacantes  
 Aumentamos la oportunidad de cubrimiento de vacantes temporales en los 

Establecimientos Educativos, generadas por incapacidades de docentes, 
licencias no remuneradas, comisiones, etc. 

 

 

0
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100

CALCULO DEL INDICADOR Total Vacantes autorizadas/Total 

Vacantes solicitadas *100

CALCULO DEL INDICADOR Total
Vacantes autorizadas/Total
Vacantes solicitadas *100
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 Se ha incrementado el porcentaje de cumplimiento de la jornada laboral, 
teniendo en cuenta que se ha implementado el proceso de seguimiento y 
control de ausentismo en los Establecimientos Educativos. De lo cual hasta el 
mes de octubre hemos obtenido un avance significativo en dicho proceso y 
una disminución en las ausencias no justificadas en los Establecimientos 
Educativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizó el estudio técnico de Planta, lo cual permitió que el Ministerio de 
Educación nos autorizara 123 Cargos de Docentes de Aula y 2 Cargos de 
Rectores. En el Momento estamos a la espera del Concepto de viabilizacion, 
para realizar la incorporación de los Cargos a la Planta de Personal. 
 

 El Ministerio de Educación Nacional, nos viabilizó 63 Cargos de la Planta 
Temporal, para ser pagados con recursos del sistema general de participación, 
para el cumplimiento del Programa para la Transformación de la Calidad PTA. 

 
 Se invirtieron $274.108.408, en dotación de docentes, de los cuales se 

encuentran beneficiados 198 docentes. 
 
 Se han invertido $230.000.000 en ascensos, para docentes. 

 
 En cumplimiento de los acuerdos sindicales se han pagado más de 

$500.000.000 por concepto de: auxilios educativos, auxilios mortuorios, etc. 
 

 Hemos aumentado en el tiempo de respuesta en todos nuestros procesos, el 
seguimiento que hace el Ministerio de Educación a través del Plan de 
Asistencia Técnica, al área de Talento Humano, Pasamos del puesto 64 en el 
2016  al puesto  22 en el 2017,  entre las 95 Entidades Territoriales 
Certificadas con un 86.9% en porcentaje de cumplimiento 
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En el componente de Tecnología de la Información y Comunicaciones la 
administración ejecutó los programas y proyectos en las instituciones educativas: 
 
En el 2017 se entregaron 655 Terminales distribuidas en 14 instituciones educativas 
de 8 municipios no certificados del Departamento del Atlántico. 
Matricula Beneficiada: 2.097 estudiantes   
Inversión Departamento: $400.000.000 Convenio 152-16 suscrito entre el 
departamento del Atlántico y Computadores para Educar.  
Inversión Computadores para Educar:   $800.000.000 
Inversión total: $1.200.000.000 
 
Distribución de Terminales por Municipio: 

Municipio Terminales 
Baranoa 60 
Luruaco 45 
Palmar de Varela 160 
Puerto Colombia  105 
Repelón 90 
Sabanagrande 15 
Sabanalarga 115 
Tubará 65 
Total 655 

 
Distribución de Terminales por Subregión: 
 

Subregión Terminales 
Centro 220 
Oriental  175 
Metropolitana  105 
 Sur 90 
Costera  65 
Total 655 

 
Adicionalmente se gestionó y ejecutó: Recuperación, Actualización, Mejoramiento y 
Puesta en marcha de los tableros interactivos PROMETHEAN con ampliación del 
conocimiento en los maestros para hacer un uso adecuado de las herramientas 
tecnológicas en los ambientes de aprendizaje en el Departamento del Atlántico.  
 
Se recuperaron 115 tableros Electrónicos en los municipios de Piojo, Luruaco, 
Repelón y Manatí.   

 
Municipio 

 
Cantidad de Tableros 

 
Valor 

Piojo 17 $ 86.266.230,00 
Luruaco 40 $ 109.996.232,00 
Repelón  35 $ 121.629.755,00 
Manatí  23 $ 79.898.784,00 
Total 115 $ 473.371.291,00 

 
Capacitación: Se capacitaron 190 docentes de 7 municipios. Inversión: $ 600.000.000 
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GESTION ADMINISTRATIVA SECRETARIA EJECUTIVA CIUDADELA 
UNIVERSTARIA DEL ATLANTICO 
 
Importantes acciones y actividades adelantó la Secretaria Ejecutiva de la Junta 
Especial Ciudadela Universitaria del Atlántico en el  segundo año de Gobierno de la 
actual administración. La identificación y definición  de las estrategias 
correspondientes al desarrollo y fortalecimiento de la Universidad  del Atlántico 
contempladas  en el Primer eje estratégico denominado “Transformación del Ser 
Humano” del plan de desarrollo “Atlántico Líder”. 
 
La Gestión se  fundamentó en las siguientes acciones: socialización de  la formulación 
del plan desarrollo con las directivas de la Universidad del Atlántico, la definición de la 
matriz propositiva, plan indicativo, formulación del plan de acción, matriz financiera 
con la Secretaría de Planeación Departamental que contempla; los objetivos del 
sector, indicadores de resultados, meta de resultados, subprograma, cobertura 
geográfica del subprograma, población beneficiada del programa , objetivos 
programáticos, meta del producto y la fuente de financiación durante el periodo de 
Gobierno 2016 – 2019. Asimismo, la reglamentación de la ley 1150 de 2007 que 
modifica el estatuto de la contratación pública, el Decreto 1082 de  mayo 26 de 2015 
y el Decreto 1474 de Julio 12 de 2011 nos llevo a la apropiación de la misma, 
socialización y estructuración de procesos para su implementación.  
 
INVERSION RECURSOS -  ESTAMPILLA CIUDADELA UNIVERSITARIA DEL 
ATLANTICO  
 
Se estructuró con la Secretaria de Hacienda Departamental y Planeación, la matriz 
financiera acorde con los recursos provenientes del Recaudo “Estampilla Ciudadela 
Universitaria del Atlántico” proyectado para  la vigencia 2017 en los tres aspectos que 
señala  la ley,  Construcción , Dotación y Sostenimiento. 
 

Recursos invertidos – vigencia 2017 
Construcción  $12.731.876.360 
Dotación  $2.220.472.265 
Sostenimiento  $  584.836.372 
Total  $ 15.537.184.997 

 
 
POBLACION BENEFICIADA 
 
Durante el año 2017, se inscribieron 29.647 estudiantes de las diferentes zonas del 
país, de los cuales solo pudieron acceder o  beneficiarse de los programas 
académicos de la universidad 6.284, es decir, un 22% de la demanda presentada, 
como se evidencia a continuación. 
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2017 

ZONAS DEPARTAMENTO DE 
NACIMIENTO NUMERO INSCRITOS  %PORCENTAJE 

Resto del País  569 2% 

Bogotá, D.C. 331 1% 

Costa Caribe  7.178 24% 

Atlántico 21.569 73% 

Total general 29.647 100% 

 
   

 
2017 

ZONAS DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO NUMERO ADMITIDOS  PORCENTAJE 

Resto del País 79 2% 

Bogotá, D.C. 94 1% 

Costa Caribe  1.178 19% 

Atlántico  4.933 78% 

Total general 6.284 100% 

 
CONSTRUCCION 
 
Conforme a lo establecido en el Plan de Inversiones para la Vigencia 2016- 2019, se 
comprometió y se adjudico la suma de $24.109.419.223, de los cuales se han 
destinados en lo transcurrido de estos dos año , la suma de $ 12.731.876.360  
Millones de Pesos, destinado a los  rediseños, construcción de obras civiles accesorias 
y complementarias e instalaciones especiales para los edificios: Centro Cultural y de 
Documentación ( Auditorio y Centro de Convenciones); Planta de Producción 
Farmacéutica y Edificio de Aulas Complementarias para los  Laboratorios de la 
Universidad del Atlántico; con la finalidad de poner en marcha y al servicio de la 
comunidad estudiantil las Edificaciones construidas. 
 
La Ejecución del Proceso Contractual, permitiría la puesta en  funcionamiento de 
19.291 metros cuadrados nuevos cubiertos distribuidos así: Edificio de Aulas  
Complementarias, Centro Cultural y de Documentación y Laboratorio de Producción 
Farmacéutica. Con lo cual se brindaría más Oportunidades de acceder  a la educación 
superior a los estudiantes egresados de las   Diferentes instituciones educativas  del 
Departamento del Atlántico.   
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En lo transcurrido, de este año se han ejecutado obras accesorias y complementarias 
en el Edificio de Aulas complementarias, Planta de Producción Farmacéutica y Centro 
Cultural y de documentación tales como: Suministro e instalación de Aire 
acondicionado en el Lobby, teatro, centro de convenciones y teatrinos.  Suministro e 
instalación de Mobiliario, instalación del sistema de la red contraincendios e 
instalación de cableado estructurado en las edificaciones mencionadas. Suministro e 
instalación de equipos de sonido, insonorización de teatrinos, teatro y lobby, 
adecuación de subestación eléctrica. Las cuales representan un avance del 40.3% en 
la ejecución del  proyecto. Con la realización de las obras mencionadas hemos 
logrado equipar más de 4000 M2 para el uso misional de la universidad del atlántico, 
y a la vez cumplir con algunas de las metas anualizadas establecidas en el plan 
indicativo para la Vigencia de 2017. 
 
Asimismo,  se adjudico el proceso contractual destinado a la Construcción de la 
Cubierta del Coliseo Chelo Castro por $ 2.556.611.791, el cual se encuentra en 
proceso de ejecución y contribuiría a habilitar más de 4.240 m2 y ponerlo a 
disposición de la comunidad estudiantil.  
  
A continuación se evidencia el estado de las Edificaciones a  intervenir: 
 
CENTRO CULTURAL Y DE DOCUMENTACION. ANTES DE LA INTERVENCION 
 

 
Fachada   
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Lobby 

 
 

 
Teatro 

 
 

Teatrinos 
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Planta de producción farmacéutica 

 
 
 

DESPUES DE LA INTERVENCION. CENTRO DE CONVENCIONES 
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Teatrinos  

 
 

Lobby  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
62 

Laboratorio de producción farmacéutica 

 
 

 
 

 
DOTACION 
 
Se  Coordinó con las Directiva de la  Universidad del Atlántico, a través  de los 
propósitos contemplados en las líneas estratégicas del Plan  de  desarrollo 
institucional, las inversiones a desarrollar en Dotación y mantenimiento de las 
instalaciones físicas las cuales fueron aprobadas por la Junta Especial Ciudadela 
Universitaria para su ejecución, de las cuales se realizó en Dotación una inversión de 
$2.220.472.265  discriminado de la siguiente manera:  
 

 La Suscripción, renovación y actualización de trece (13) Bases de Datos para 
la Biblioteca Central de la Universidad del Atlántico, requeridas para la 
acreditación de los programas Académicos de la Universidad del Atlántico, por 
$ 1.229.452.032  

 La adecuación con Aires Acondicionados de las Decanaturas de Economía, 
Ciencias Humanas, Ciencias de la Educación, y Química y Farmacia por de 
$991.020.233.  
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Asimismo, se encuentra en proceso Precontractual el siguiente proyecto: Adquisición 
de Aires Acondicionados para la Biblioteca Central de la Universidad del Atlántico, por 
$420.000.000  
Las inversiones realizadas en Dotación se evidencian a continuación:  

 
Decanatura economía, ciencias humanas, ciencias educación 

 
 
 
SOSTENIMIENTO 
 
En lo concerniente al sostenimiento  se realizaron las siguientes acciones:  
 
 Adecuación del Gramado de la Cancha de Beisbol por la  suma de $ 

584.836.372 
 
Con la ejecución de las acciones anteriores se le está dando cumplimiento a la meta 
anualizada establecida en el Plan indicativo para la Vigencia de 2017. 
 
 

Cancha beisbol 
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Las fotografías muestran las acciones de mantenimiento de las instalaciones deportivas de la Universidad del Atlántico 

 

 
 
 
 
La Secretaria de Cultura y Patrimonio gestionó y ejecutó los programas y 
proyectos que se relacionan: 
 
Fortalecimiento de las Artes: 
 
Este proyecto busca fortalecer los procesos artísticos y culturales que se adelantan en 
el Departamento del Atlántico mediante el apoyo económico, técnico, organizacional 
y humano a las actividades y eventos teatrales, dancísticos, en artes visuales e 
interdisciplinarios que se promuevan como parte de la agenda cultural en los 
municipios del Atlántico. Para lograrlo se realizó una inversión de $540.000.000  
 
Fortalecimiento De Las Fiestas, Festivales Y Eventos Culturales En El 
Atlántico: 
 
Este proyecto tiene como objetivo Fortalecer mediante recursos técnicos, 
organizacionales, económicos y de promoción los eventos, fiestas, ferias y festivales 
de mayor relevancia en los municipios del Departamento, que demuestran fielmente 
la cultura, tradición e identidad de los Atlanticenses. Con este se apoyó a gran escala 
festivales tales como: 1. Festival de Son de Negro de Santa Lucia. 2. Festival 
internacional de las Artes de Suan de la Trinidad. 3. Festival internacional de Voces 
en Puerto Colombia y por último 4. el Festival del Cóndor Legendario en Juan de 
Acosta. Sin detrimento de que este proyecto permite el apoyar otros eventos 
culturales y festivales en el departamento. Para lograr esto se invirtieron 
$650.000.000 
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Biblioteca Meira Delmar: 
 
La Biblioteca Meira Delmar es un epicentro cultural de la lectura en nuestro 
departamento, con el proyecto de biblioteca se realizaron actividades culturales 
durante todo el año 2017 para promover la visita a las bibliotecas, 1 encuentro 
departamental de bibliotecarios, todo esto con la finalidad de fortalecer la red 
departamental de bibliotecas del Atlántico, este proceso tuvo una inversión de 
$350.000.000  
 
Carnaval del Atlántico: 
 
La Ruta de la Tradición, potencializó 6 de los grandes eventos de la oferta 
carnestoléndica de varios municipios, donde se da la oportunidad de ver de cerca y a 
bajos costos el verdadero sentir del Carnaval…. ¡Donde todo comenzó!, donde se vive 
el verdadero Carnaval en la calle, con los amigos y la familia, con la tradición y la 
creatividad de los nuestros. 
El primero de los eventos potencializados fue el de Puerto Colombia, donde su 
majestad la cumbia se tomó este municipio costero del 10 al 12 de febrero. Las 
mejores cumbiambas del departamento se dieron cita en esa población. Dos mil 
bailarines al son de la flauta de millo movieron caderas en el romanticismo y la 
coquetería propia de esta expresión cultural, y en la elección de la Sirena, el maestro 
Pedro Ramayá Beltrán, una vez más interpreto los himnos de este aire para que cada 
una de las candidatas conquistara al jurado y a los casi 40 mil espectadores que 
asistieron este año a la XXII versión del Sirenato de la Cumbia. 
 
El 18 de febrero de 2017, la primera cita fue en ´´Santoto´´ como coloquialmente se 
conoce al municipio de Santo Tomás, al que año tras año concurren miles de 
espectadores para disfrutar de la Batalla de Flores y el Reinado Intermunicipal que 
celebró sus 40 años, y que, en esta ocasión, gracias al gran apoyo de la Secretaria de 
Cultura, pudo vallar el total del recorrido y con esto, corregir una de sus grandes 
falencias. 
 
Sus casi 300 mil espectadores gozaron de un espectáculo con 11 carrozas, 87 
comparsas y 2.800 bailarines que recorrieron sus 3.5 km con diferentes ritmos y un 
excelente comportamiento durante las casi 7 horas de desfile. 
 
En la noche del mismo sábado, turistas y atlanticenses se trasladaron hasta el 
corazón del Atlántico, Sabanalarga, iluminado su noche con la Guacherna del Caribe, 
el único espectáculo nocturno de la Ruta de la Tradición 2017, que celebró sus 30 
años, con 85 comparsas, 12 de ellas llegadas desde distintas poblaciones de la costa 
norte de Colombia. Danzas como Diablos Arlequines, Garabato, Gusano y la 
Cumbiamba la Gran Familia propias de este municipio, dieron la bienvenida a El 
Caimán Cienaguero, Piloneras del Cesar y Embarradores de Riohacha, entre otras. 
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Dos mil cuatrocientos bailarines recorrieron sus 3.5 kilómetros de trayecto 
magníficamente adornado con motivos carnavaleros, y recibieron la ovación y los 
aplausos de los más de 40 mil espectadores que sin necesidad de vallas y con un 
comportamiento inigualable vieron pasar el desfile. 
 
El 19 de febrero de 2017, el Carnaval del Recuerdo de Baranoa resaltó la tradición y 
mostró los semilleros de las dazas como goleros, arlequines y cumbias, demostrando 
el gran trabajo de los hacedores. Noventa y dos comparsas y unas 3.000 personas 
entre bailarines y disfraces deleitaron a un numeroso público que abarrotó los 
andenes de las calles por donde los artistas desfilan. 

 
 
Y casi alterno a éste, en  el municipio más carnavalero del Atlántico, donde sus 
artesanos nutren el Carnaval de Barranquilla con sus máscaras y disfraces, en 
Galapa, se realizó, la Gran Parada del Folclor,  con la participación de 57 grupos 
locales y 38 de otros municipios y ciudades de la costa norte y un  total fueron 3.100 
bailarines que le demostraron a  sus 20 mil espectadores porque éste es un evento 
de la tradición y de la salvaguarde de los más significativos grupos nacidos de esa 
tierra como Selva Africana y el Congo Campesino de Galapa, entre otros. 
 

Estímulos repartidos por municipios 

Municipio Inversión 

Baranoa $        108.700.000 

Barranquilla $        116.700.000 

Campo de la Cruz $          18.300.000 

Candelaria $          12.900.000 

Galapa $          75.700.000 

Juan de Acosta $          15.300.000 

Luruaco $            9.700.000 
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Malambo $          25.600.000 

Manatí $            8.500.000 

Palmar de Varela $          27.500.000 

Piojo $          14.400.000 

Polonuevo $            7.800.000 

Ponedera $            1.500.000 

Puerto Colombia $          56.500.000 

Repelón $          18.700.000 

Sabanagrande $            9.200.000 

Sabanalarga $        153.000.000 

Santa Lucia $          11.900.000 

Santo Tomas $        101.400.000 

Soledad $          43.500.000 

Suan $          20.600.000 

Tubará $          17.500.000 

Usiacurí $          23.300.000 

 

Total $        898.200.000 
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De igual manera se organizó la convocatoria de Estímulos Carnaval de Atlántico, el 
proceso de planeación de la participación de la Gobernación en cada uno de los 
eventos Carnavaleros del Departamento y la inclusión de la figura de la Reina del 
Carnaval del Atlántico, como embajadora de nuestra cultural Carnavalera.  
 
 

 

 

 

  
 

Reto Creativo: 
 
Este proyecto se realizó en asocio con Macondolab y la Universidad Simón Bolívar, en 
este se escogieron 50 nuevas iniciativas de negocios en temas tan diversos como el 
cine, la gastronomía, la Moda, Audiovisuales y producción de eventos. Se hizo un 
acompañamiento exhaustivo sobre el modelo de negocio de estas empresas con 
expertos en mercadeo, ventas, comunicación y administración de negocios, que 
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convirtieron las ideas en negocios productivos de la economía naranja. La inversión 
realizada en este proyecto fue de $1.050.000.000 
 

 

 

 

 

Hay Son en la plaza: 
 
Este proyecto buscó que los atlanticenses volvieran a las plazas de los municipios, 
espacios de entornos familiar alrededor de los valores y la música tradicional como 
son: El Porro, El Fandango, la Cumbia y el Meréceme. Con una inversión de $ 
686.000.000 y se beneficiaron más de veinte mil personas en los 22 municipios del 
Departamento.  
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EL INSTITUTO DE DEPORTES DEL ATLANTICO, durante la vigencia 2017 ejecutó 
los programas y proyectos que se relacionan: 
 
PROGRAMA: SUPERATE INTERCOLEGIADOS  
 
Es un Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas, basado en el 
desarrollo social, que busca generar oportunidades al ejercicio del derecho al deporte 
y a la educación, dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes escolarizados y no 
escolarizados, entre 7 y 17 años de edad, a través de competencias y procesos de 
formación deportivos, y a los niños escolarizados, mediante las competencias 
académicas, priorizando a la población en situación de vulnerabilidad rural y urbana. 
 
Cobertura: 23 Municipios. Total de estudiantes impactados en el departamento del 
Atlántico 22.427  
 

1. Baranoa 774 
2. Barranquilla 7.916 
3. Campo de la Cruz 329 
4. Candelaria 487 
5. Galapa 979 
6. Juan de Acosta 361 
7. Luruaco 556 
8. Malambo 1.016 
9. Manatí 413 
10. Palmar de Varela 646 
11. Piojo 325  
12. Polo nuevo 427 
13. Ponedera 586 
14. Puerto Colombia 641 
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15.  Repelón 711 
16.  Sabana grande 483 
17.  Sabanalarga 684 
18.  Santa Lucia 291 
19.  Santo Tomas 625 
20.  Soledad 3.199 
21.  Suan 306 
22.  Tubara 315 
23.  Usiacuri 357 
 

ACTIVIDADES:  
 

El programa Supérate Intercolegiados desarrolla competencias de formación 
deportiva donde los estudiantes demuestran sus capacidades frente a las exigencias 
establecidas por cada deporte. Este programa cuenta con 5 categorías, 28 disciplina 
deportiva sector convencional, 4 disciplina del sector no convencional, festivales 
escolares y 3 mini deportes. 
 
Su realización está establecida por zonales, los cuales son desarrollados en las 
subregiones del departamento del atlántico escogiendo la sede donde se desarrollan 
las competencias. 
 
Fase Zonal Municipal:  
 Zona Sur: Campo de la Cruz 
 Zona Rio: Sabana grande 
 Zona Mar: Juan de Acosta  
 Zona Metropolitano: Barranquilla    
 Zona Centro: Sabanalarga 

Fase Final Departamental: Barranquilla / Puerto Colombia  
Fase Regional: Valledupar  
Fase Final Nacional: Departamento del Valle del Cauca  
Inversión: $435.034.736 
 
 
PROGRAMA: POR TU SALUD… MUÉVETE, COMPA  
 
Programa que fomenta la práctica de actividad física para generar una cultura de 
hábitos y estilos de vida saludable como una estrategia del gobierno departamental 
que responde a los objetivos estratégicos del plan decenal del deporte, la recreación, 
la educación física y la actividad física, para el desarrollo humano, la convivencia y la 
paz 2009 – 2019. 
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Líneas de trabajo: 
 

1. Actividad física 
2. Alimentación Saludable 
3. Espacios 100% libres de humo de tabaco 

Cobertura: 16 Municipios  
 
Total de usuarios impactados: 3.184   
 

1. Baranoa 188 
2. Campo de la Cruz 160 
3. Galapa 179 
4. Juan de Acosta 156 
5. Luruaco 183 
6. Malambo 216 
7. Palmar de Varela 135 
8. Polo nuevo 225 
9. Ponedera 256 
10. Puerto Colombia 247 
11. Repelón 143 
12. Sabanalarga 212 
13. Santo Tomas 132 
14. Soledad 401 
15. Suan 216 
16. Tubará 135 

 
Actividades /estrategias  

 
Conformación de grupos regulares de actividad física reunidos tres veces por 
semana. 48 Grupos Regulares 
 
Conformación de Grupos no regulares que se reúnen una o dos veces por 
semana. 16 Grupos No Regulares 
 
Asesoría a instituciones u organizaciones para dejar capacidad instalada frete a 
los Hábitos y Estilos de Vida Saludable. 22 Instituciones Educativas 
Desarrollo de bicipaseos como una alternativa para la práctica de actividad física 
regular. 13 bicipaseos 
 
Eventos masivos de actividad física musicalizada para empoderar el programa en 
el departamento del atlántico. 21 Evento Masivo Municipal/1 Evento Masivo 
Departamental 
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Caminatas Ecológicas como una alternativa para la práctica de actividad física. 7 
Caminatas Ecológicas 
 
Caminatas 5K como estrategias para la promoción de actividad física. 2 Carreras 
5k  

Inversión: $ 370.000.000 
 
PROGRAMA: NUEVO COMIENZO 
 
Un programa dirigido a los adultos mayores para realizar jornadas recreo deportiva 
que generen espacios de aprovechamiento al tiempo libre.   
 
Cobertura: 23 Municipios. Total de Adulto Mayor impactados: 18.239 
 

1. Baranoa 1718 
2. Barranquilla 20 
3. Campo de la Cruz 171 
4. Candelaria 514 
5. Galapa 1683 
6. Juan de Acosta 655 
7. Luruaco 706 
8. Malambo 803 
9. Manatí 364 
10. Palmar de Varela 364 
11. Piojo 2  
12. Polo nuevo 1155 
13. Ponedera 1241 
14. Puerto Colombia 643 
15. Repelón 500 
16. Sabana grande 30 
17. Sabanalarga 202 
18. Santa Lucia 637 
19. Santo Tomas 682 
20. Soledad 1545 
21. Suan 314 
22. Tubara 659 
23. Usiacuri 590 

 
Actividades / Estrategias  
 
Este programa es desarrollado por encuentros donde los adultos mayores 
demuestran sus habilidades en desarrollo de juegos lúdicos y culturales que propician 
espacios de sana convivencia. 
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Encuentro Zonal Municipal:  
 Zona Sur: Santa Lucia 
 Zona Rio: Santo Tomas 
 Zona Mar: Usiacuri  
 Zona Metropolitano: Soledad    
 Zona Centro: Sabanalarga 

Encuentro Nacional: San Andrés y Providencia  
Inversión: $15.000.000 
 
PROGRAMA: DEPORTISTA APOYADO  
 
Programa de la Gobernación del Atlántico a través de Indeportes para entregar 
incentivos económicos a los deportistas destacados que entregan al Departamento 
del Atlántico las preciadas medallas de oro, plata y bronce.   
Inversión: $727.380.000 
Convencional $555.380.000 + No Convencional $172.000.000 
 
Sector convencional: 84 deportistas 
Inversión: $ 555.380.000 
 
Categorías: Altos Logros, 4 deportistas – Elite, 7 deportistas – Avanzado A, 13 
deportistas - Avanzado B, 9 deportistas- Avanzado C, 11 deportistas – Reserva 
deportiva A, 10 deportistas - Reserva deportiva B, 12 deportistas - Reserva deportiva 
C, 13 deportistas – Talentos,5 deportistas. 
 
Sector no convencional: 26 deportistas 
Inversión: $ 172.000.000 
 
Categorías: Elite, 2 deportistas–Nacional A, 7 deportistas- Nacional B, 6 deportistas- 
Nacional C, 3 deportista – Talentos, 7 deportista – Guía, 1 Deportista 
 
PROGRAMA: CAMPAMENTOS JUVENILES  
 
Programa de voluntariado que busca abrir espacios de convivencia, cultura, 
recreación y deporte a los jóvenes en el Departamento del Atlántico. 
 
Cobertura: 17 Municipios: Total de Jóvenes Impactados: 489 Jóvenes 
 

1. Baranoa 16 
2. Barranquilla 75 
3. Campo de la Cruz 29 
4. Candelaria 75 
5. Galapa 30 
6. Juan de Acosta 45 
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7. Luruaco 20 
8. Malambo 18 
9. Manatí 15 
10. Palmar de Varela 25 
11. Puerto Colombia 40 
12. Repelón 25 
13. Sabana grande 16 
14. Sabanalarga 18 
15. Santa Lucia 25 
16. Santo Tomas 15 
17. Soledad 2 

 
Actividades / Estrategias  
 
Este programa desarrolla campamento en los que se realizan actividades recreo 
deportivas que sensibilizan a la juventud sobre el papel protagónico que tienen frente 
al desarrollo integral de las nuevas generaciones.     
 
Campamento Zonal Municipal:  

• Zona Mar y Centro (Puerto Colombia - Galapa): Sabanalarga  
• Zona Sur y Rio (Soledad – Malambo – Barranquilla): Sabana grande 

Campamento Nacional: Departamento del Valle del Cauca   
Inversión: $30.000.000  
 
PROGRAMA: ASISTENCIA TÉCNICA A LIGAS DEPORTIVAS 
 
Programa de la Gobernación de Atlántico que entrega recursos a las ligas deportivas 
para la promoción de los diferentes deportes en el departamento del Atlántico.  
 
Sector Convencional. Inversión $ 800.860.000 
 
Ligas Deportivas: Ajedrez – Atletismo – Baloncesto – Beisbol – Bolos – Boxeo – Billar 
– Ciclismo – Esgrima – Futbol – Futbol de Salón – Gimnasia – Hockey y Patinaje – 
Judo – karate Do – Lucha – Natación – Levantamiento de Pesas -  Rugby – Softbol – 
Surf – Taekwondo – Tejo – Tenis de Mesa – Tenis – Tiro – Voleibol - Wushu  
 
Sector no Convencional. Inversión $ 207.900.000 
 
Ligas Deportivas: Limitados Físicos – Limitados Mentales – Ciegos – Sordos – Parálisis 
Cerebral  
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PROGRAMA: APOYO A EVENTOS DEPORTIVOS 
 
Programa que entrega recursos económicos a las ligas deportivas para participaren 
los diferentes torneos y competencia a nivel nacional e internacional. 
 
Sector Convencional. Inversión $ 1.115.173.000 
 
108 Eventos deportivos 
 
28 Ligas Deportivas: Ajedrez – Atletismo – Baloncesto – Beisbol – Bolos – Boxeo – 
Billar – Ciclismo – Esgrima – Futbol – Futbol de Salón – Gimnasia – Hockey y Patinaje 
– Judo – karate Do – Lucha – Natación – Levantamiento de Pesas -  Rugby – Softbol 
– Surf – Taekwondo – Tejo – Tenis de Mesa – Tenis – Tiro – Voleibol - Wushu  
 
Sector no Convencional. Inversión $ 160.000.000 
 
5 Ligas Deportivas: Limitados Físicos – Limitados Mentales – Ciegos – Sordos – 
Parálisis Cerebral  
 
PROGRAMA: ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
 
Este programa entrega a los municipios del departamento del atlántico el recurso 
proveniente de telefonía móvil para la creación de escuelas de formación que 
garantizan la práctica deportiva.  
Inversión: $ 820.266.315  
 
MUNICIPIO  % S.G.P RECURSO  

BARRANQUILLA  42.36 347.383.712 

BARANOA 2.18 17.881.973 

CAMPO DE LA CRUZ 1.65 13.534.038 

CANDELARIA 1.64 13.425.692 

GALAPA 2.70 22.147.123 

JUAN DE ACOSTA 0.66 5.413.655 

LURUACO 1.78 14.600.533 

MALAMBO 3.69 30.267.910 

MANATI 1.10 9.022.642 

PALMAR DE VARELA 1.74 14.272.281 

PIOJO 0.91 7.464.117 
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MUNICIPIO  % S.G.P RECURSO  

POLO NUEVO 0.77 6.316.277 

PONEDERA 0.80 6.562.434 

PUERTO COLOMBIA 1.86 15.256.688 

REPELON 2.42 19.850.753 

SABANAGRANDE 1.70 13.944.361 

SABANALARGA 3.32 27.232.979 

SANTA LUCIA 1.22 10.007.031 

SANTO TOMAS 1.37 11.237.650 

SOLEDAD 23.37 191.696.001 

SUAN 1.29 10.581.742 

TUBARA 0.68 5.577.864 

USIACURI 0.80 6.561.859 

 
 
PROGRAMAS: CAPACITACION A DEPORTISTAS Y DIRIGENTES  
 
Programa de la Gobernación del Atlántico a través de Indeportes que deja capacidad 
instalada en los dirigentes deportivos y deportista sobre la legislación que rige 
nuestro sector en campo nacional. 
Inversión: 227.100.000 
 
Temarios: 
 Gerencia deportiva  
 Psicología deportiva  
 Legislación deportiva 
 Control metodológico  
 Evaluación de la forma deportiva y antropometría  
 Capacitación Nivel 1 – 2 Baloncesto 
 Curso teórico practico de actividad física musicalizada 

 
Desde la SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO se propuso, 
durante el mandato del gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, 
enfatizar nuestro esfuerzo institucional sobre dos premisas: 

1- Otorgar prevalencia en las acciones de política pública que permitan reducir la 
brecha de violencias de género. 
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2- Estructurar una oferta de programas que tengan en cuenta el enfoque 
territorial de las subregiones. 

Sobre ellas estuvimos transitando en 2017, lo que nos permitió desarrollar 17 
proyectos, con una inversión cercana a los $8.500.000.000  que ha beneficiado a  
10.300 mujeres de forma directa y más 40.000 personas de todo el departamento de 
forma indirecta. 
Pero también, este periodo institucional 2016 – 2019, es el segundo ciclo de 
ejecución de una Política Pública Departamental de Mujeres y Equidad de Género 
cuya vigencia llegará hasta 2021. Esta define nuestros principales derroteros a través 
de 5 derechos que procuran reducir las brechas de género entre mujeres y hombres 
en el Departamento. 
En el Plan de Desarrollo Atlántico Líder, incluimos el programa Atlántico Líder en 
Equidad de Género con Enfoque Diferencial. El mismo cuenta con 3 indicadores 
de resultados y 15 indicadores de productos. Esperamos atender más de 220 mil 
mujeres para el cuatrienio como beneficiarias de nuestras metas.  

 

 
 
En el Plan de Desarrollo  2016-2019, Atlántico Líder, se definió en su artículo 6°, EJE 
ESTRATÉGICO 1: TRANSFORMACIÓN DEL SER HUMANO que: “la atención del 
SER HUMANO es, desde el punto de vista del plan de desarrollo “ATLÁNTICO LÍDER”, 
sentar las bases para su dignificación y apoyo a su crecimiento personal y profesional 
reconociendo, por ende, que es el sujeto y objeto del desarrollo integral del territorio 
departamental, por lo tanto, “la transformación del ser humano lleva implícita 
la transformación de la sociedad local”. 
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Como parte del Eje 1, se integró el programa Atlántico Líder en Equidad de 
Género con enfoque Étnico  Diferencial, que tiene como objetivo que, las 
mujeres atlanticenses tienen asegurado el pleno goce de sus derechos y desarrollan 
sus capacidades en libertad, autonomía económica y participación, actuando como 
sujetas sociales activas frente a su proyecto de vida y comprometidas con el 
desarrollo del Departamento.    
 
Para el 2017, el equipo de la Secretaría de la Mujer aumentó su planta de personal 
para atender de mejor manera, no solo los compromisos del Plan de Desarrollo, sino 
también, sus funciones misionales. 
 
 
TIPO DE VINCULACION CANTIDAD 
Elección Popular 0 
Carrera Administrativa 3 
Provisionalidad 2 
Libre Nombramiento 1 

 
Con relación al presupuesto inicial asignado para la vigencia 2017 corresponde al 
orden de $3.195.000.000, durante esta vigencia se logró la adicción de alrededor de 
$6.442.426.099 a la fecha se ejecutado el 92,5%. 
 
Qué se ha logrado? 
 

Área de Defensoría de la Mujer 
 

Municipios Mujeres Beneficiadas 

Todo el departamento 25.000 
Síntesis: Fortalecer e implementar la ruta integral contra las violencias de género 
en articulación con las Oficinas municipales de Mujer y Género en el 
departamento del Atlántico 
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 Alcanzar un 30% en la cobertura de atención especializada a mujeres, 

adolescentes y niñas que reportan situaciones de violencia de género. 
 

 Beneficiar a 6.000 mujeres con atención integral, protección, prevención e 
identificación de las violencias de género. 

 
 Gestionar  la adecuación y/o mejoramiento de 1 Casa Refugio. 

 
 Sensibilizar 3,500 niños, niñas y adolescentes sobre los derechos sexuales 

y reproductivos, drogadicción y prevención contra las violencias. 
 
 Sensibilizar a 54635 personas mediante eventos, campañas mediáticas y 

actividades lúdicas para la prevención de todas las formas de violencias 
contra las mujeres. 

 
 Realizar 4 diálogos con las organizaciones de mujeres sobre equidad y 

enfoque diferencial 
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Recursos Invertidos: Transversal a la ejecución de todos los proyectos 
 
Como principales resultados alcanzados en 2017 se lograron los siguientes: 
 
Creación de la red regional por un Caribe libre de violencias. (Bolívar, Sucre, 
Guajira, Cesar): su objetivo es transferir de conocimientos y experiencias acerca 
de los temas de la creación de oficinas de la mujer para la réplica en sus 
municipios. 
 
A partir del mes de Julio 2017 entró en funcionamiento el proyecto de la Casa 
Refugio del Departamento del Atlántico en asocio con la Secretaría del Interior de 
la Gobernación del Atlántico a través del convenio de asociación No. 0135*2017*000169 

 
Creación del Movimiento Social de Mujeres del Atlántico: tiene como objetivo la 
defensa de los derechos de las mujeres en el departamento mediante espacios de 
integración pedagógicos.  
 
Campaña He For She en alianza con ONU-Mujeres: Este es un movimiento 
solidario para la igualdad de género que reúne a la mitad de la humanidad 
masculina en apoyo a la otra mitad femenina. Se busca que hombres y niños 
sean defensores y partícipes para lograr la equidad de género al romper el 
silencio y alzar sus voces para instar a las personas a que actúen a favor de la 
igualdad de género.  
 

 
 
Creación del equipo consultor, representado por líderes en diferentes sectores 
como lideresas, emprendedoras sociales, académicas; dedicado a la investigación 
de las problemáticas de la mujer 
 
Alianza Gobernación del Atlántico (Secretaría de la Mujer), Escuela Antonio Nariño 
y Policía de Suecia para trabajar por la erradicación de las violencias de género. 
Logrando incluir la Cátedra Equidad de Género dentro del pensum académico de 
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los policías patrulleros. 
 
Articulación con la policía departamento Atlántico y Metropolitana, quienes 
pusieron a disposición de 22 mujeres policías para brindar apoyo y asesoría en las 
oficinas de la mujer del Departamento.  

 

Área de Políticas Públicas 

Municipios Mujeres Beneficiadas 

Todo el departamento 25.000  

Síntesis: Estructurar e implementar un modelo de transferencia de capacidades 
institucionales para la creación de oficinas municipales de género y la gestión de 
políticas públicas locales para las mujeres 
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Metas del plan de desarrollo impactadas: 
 
 Gestionar 22 las Oficinas de la Mujer y Equidad de Género para su creación 

en los municipios. 
 

 Empoderar a 1.400 mujeres en temas sociales y políticos a través de la 
participación en actividades sobre género y derechos. 

 
 Capacitar 1000 servidoras públicas y lideresas que se desempeñan en 

espacios de participación de política, social y comunales en temas de alta 
dirección, equidad de género y enfoque diferencial 

Recursos Invertidos Transversal a la ejecución de 
todos los proyectos 

Como principales resultados alcanzados en 2017 se lograron los siguientes: 
 
OFICINAS DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 
 
En la actualidad ya se encuentran listos los 23 acuerdos con los municipios en 
donde se contará con una oficina de la mujer. A la fecha se han inaugurado 11: 
Ponedera, Santo Tomás, Tubará, Juan de Acosta, Luruaco, Santa Lucía, Baranoa, 
Candelaria, Usiacuri, Malambo, Suan. En la administración se busca descentralizar 
la política pública y así atender los cuatro ejes desde donde está construida: 
 
 Derecho a vivir libre de violencia 
 Derecho a seguridad social, educación, salud, y vivienda 
 Derecho a la protección  
 Derecho a la autonomía económica 

 
 

Desde allí se ofrecen los siguientes servicios:  
 

1. Activación de la ruta de atención: Asesoría legal, psicosocial y 
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acompañamiento después de la ejecución. 
2. Oferta de programas de autonomía económica, educación, salud y vivienda 
3. Seguimiento a indicadores de violencias y equidad de género, adulto 

mayor, y personas con situación de discapacidad. 
4. Las oficinas de la mujer reciben por parte de la Secretaría de la Mujer 

capacitaciones para los funcionarios de la oficina y de las instituciones 
garantes de derechos, con los que se hacen procesos pedagógicos de las 
Ley 1258, Ley 581, Ley 1719, y Ley 1761 

Articulación con otras Secretarías 
 

1) Formación en derechos humanos y normatividad para las mujeres, 
articulados con las Secretarías de: salud, educación y del interior, también 
con la Gerencia de Capital Social 

2) Garantizar la profesionalización del personal que atiende a las víctimas de 
la violencia, este trabajo articulado con las Secretarías del Interior y Salud, 
además con la Gerencia Capital Social 

3) Procesos de formación a la comunidad para la atención de violencia, con la 
articulación de las secretarías del interior, salud y educación 

4) Formación permanente de los servidores públicos en derechos humanos de 
las mujeres, articulado con la Secretaría del Interior 

5) Realización de investigaciones y estudios sobre las violencias para 
caracterizarla, trabajo articulado con: Secretaría del Interior, Salud, 
Educación, y la Gerencia Capital Social mediante el Observatorio de 
Género. 

También se han desarrollado las siguientes actividades: 
 
 3 talleres departamentales de gestión de políticas públicas. 
 12 Asesorías técnicas a municipios sobre gestión de Oficina Municipal y 

coordinación de la Mesa operativa. 
 Asistencia técnica a 3 Mesas de Erradicación de las Violencias de Género 

del Departamento. 
 Asistencia técnica a 3 Mesas de Género, Discapacidad y Adulto Mayor del 

Departamento 
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Área de Proyectos y Área de Autonomía Económica   

 

Municipios Mujeres Beneficiadas 

Todo el Departamento 10.300 

Metas del plan de desarrollo impactadas: en esta área se impactan todas las metas 
del plan de acción 2017. 

Recursos Invertidos $8.500.000.000 

Como principales resultados alcanzados en 2017 se lograron los siguientes: 
 

1. Proyecto FEMMA: Fortalecimiento empresarial para la mujer 
microempresaria del Atlántico 
- Duración: 5 meses.  
- Población beneficiada: 910 mujeres. 
- Presupuesto: $350.000.000. 
- Municipios: Todo el Departamento. 

Objetivo general: 
 Fortalecer el desarrollo de microempresarias del departamento del 

Atlántico, destacadas por su proyección a futuro, a través de un 
acompañamiento personalizado, con el fin de aumentar sus niveles de 
productividad, competitividad, innovación promoviendo la apertura al 
mercado local y nacional. 
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2. Programa Escuela de Oficio: Formación para la generación de 
ingresos en los sectores de la belleza y la construcción 
- Duración: 6 meses.  
- Presupuesto: $1.430.000.000.  
- Municipios: Barranquilla, Polonuevo, Santo Tomás, Ponedera, Baranoa, 

Usiacurí, Sabanalarga, Candelaria. 
- Población beneficiada: 530 Mujeres. 

Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos y recursos para la generación de ingresos a población 

en condición de vulnerabilidad económica y social del departamento 
del Atlántico, a través de la formación en oficios asociados al sector 
de la belleza, la cosmetología, y al sector de la construcción, con 
componentes de autoempleo y emprendimiento. 
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3. blogueras y reporteras de paz:programa de formación y generación 
de ingresos, a través de la producción de contenidos tic relativo a la 
paz y la convivencia en los municipios del Departamento del Atlántico 
- Duración: 6 meses. 
- Presupuesto: $700.000.000 aporte de la gobernación. 
- Municipios: Juan de Acosta, Candelaria, Puerto Colombia, Sabanalarga. 
- Población beneficiada: 135 mujeres. 
 

 Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos para la creación de espacios de paz y reconciliación, a 

través de la formación en competencias en producción y posproducción 
audiovisual y periodismo para la paz, con componentes de 
emprendimiento, para ciento treinta y cinco (135) mujeres adolescentes 
en condición de vulnerabilidad social y económica, residentes en el 
departamento del Atlántico. 
 

4. Proyecto mujeres emprendedoras de vida 
- Duración: 120 días. 
- Presupuesto: $350.000.000. 
- Municipios: Barranquilla. 
- Población beneficiada: 100 mujeres. 

Objetivo general: 
 Desarrollar capacidades de emprendimiento a 100 mujeres beneficiarias 

del proyecto, por medio de talleres y capacitaciones especializadas; 
dotándolas con las herramientas necesarias para el inicio de su labor. 



 

 
88 

 

 

 

5. Proyecto amasando futuro 

- Duración: 26 semanas. 
- Presupuesto:$800.000.000. 
- Municipios: Galapa, Candelaria, Juan de Acosta, Sabanalarga, Santo 

Tomás, Campo de la Cruz, Baranoa, Palmar de Valera. 
- Población beneficiada: 320 mujeres. 

 
Objetivo general: 

 Aunar esfuerzos para desarrollar el programa Atlántico líder en equidad 
de género con enfoque étnico diferencial a través del proyecto 
“Amasando Futuro” el cual busca empoderar a 320 mujeres 
atlanticenses a través de entrenamientos básicos, productivos y 
psicológicos que fomenten su desarrollo personal permitiendo buscar su 
autonomía económica mediante el aprendizaje de producción básica de 
panadería, pastelería, y galletería.  
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6. Proyecto arte – sana 

- Duración: 4 meses y 15 días. 
- Presupuesto: $490.000.000. 
- Municipios: Sabanalarga, Ponedera, Luruaco, Juan de Acosta, Piojó, 

Tubará. 
- Población beneficiada: 300 mujeres.  

 
Objetivo general: 

 Formar y capacitar 300 mujeres divididas en dos grupos: 
Grupo 1 (Luruaco, Piojó, Tubará, Juan de Acosta) asesorar a 200 en 
comercialización y productividad en el Departamento del Atlántico y  
Grupo 2 (Sabanalarga, Ponedera) formar y capacitar a 100 mujeres en 
la elaboración de productos tejidos con plásticos reciclados y fibras 
naturales del entorno, para el mejoramiento de las condiciones de vida 
y de empleabilidad. 
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7. Proyecto de formación y construcción del ser  
- Duración: 3 meses. 
- Presupuesto: $350.000.000 
- Municipios: Barranquilla y Soledad. 
- Población beneficiada: 600 hombres y mujeres. 

 
Objetivo general: 

 Desarrollar el proyecto “Formación De Una Mejor Sociedad… El y Ella… 
Construcción del Ser”, formulado en cuatro módulos:    

1. Construcción del ser desde el punto legal.  
2. Enfoque y la equidad de género desde lo social.   
3. Psicología de la mujer y hombre.  
4. Actividades para niños. 

  

8. Proyecto de machismo a la equidad 

- Duración: 3 meses. 
- Presupuesto: $220.000.000 
- Municipios: Soledad, Malambo, Santo Tomás, Santa Lucía, Usiacurì, 

Piojó, Puerto Colombia. 
- Población beneficiada: 400 hombres. 

Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos con la Secretaría de la Mujer de la Gobernación del 

Atlántico para desarrollar el Programa Atlántico Líder en Equidad con 
enfoque Étnico Diferencial, a través de la estrategia denominada “Del 
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Machismo a la Equidad”, la cual tiene como finalidad realizar procesos 
de sensibilización enfocados en la transformación de los estereotipos 
culturales de Masculinidad Heterogénea, a fin de formar en valores a los 
hombres para la prevención de todas las formas de Violencia contra las 
mujeres en el departamento del Atlántico 
 

9. Proyecto escuela de cocina del Atlántico 

- Duración: 6 meses. 
- Presupuesto: $850.000.000. 
- Municipios: Barranquilla, Tubará, Manatí, Baranoa, Sabanalarga, Puerto 

Colombia, Polonuevo.  
- Población beneficiada: 105 mujeres. 

Objetivo general: 
 Brindar a las mujeres herramientas que les permitan ampliar sus 

conocimientos y lograr el fortalecimiento de capacidades y 
competencias laborales en el oficio de cocina tradicional e internacional 
para mejorar su productividad y competitividad a través de una 
metodología de capacitación teórico-práctica. 

 

10. Escuela de empoderamiento social y político 

- Duración: 4 meses. 
- Presupuesto:$300.000.000 
- Municipios: Soledad, Galapa, Malambo, Santo Tomás, Palmar de Varela, 

Baranoa, Polonuevo, Usiacurì, Campo de la Cruz, Suan. 
- Población beneficiada: 520 mujeres. 
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Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos con el objeto de desarrollar el programa denominado atlántico 

líder en equidad de género con enfoque étnico diferencial, a través de la 
estrategia mujeres lideresas constructoras de paz territorial con enfoque 
diferencial, el cual está orientado a incrementar las capacidades políticas y 
competencias ciudadanas a mujeres lideresas para que promuevan, 
implementen y repliquen procesos locales de construcción de paz y 
reconciliación desde las familias y comunidades en el departamento del 
atlántico.  

 

11. Fortalecimiento técnico – empresarial de las unidades 
productivas de viverismo en municipios del Departamento de 
Atlántico 

- Duración: 5 meses. 
- Presupuesto: $100.000.000. 
- Municipios: Palmar de Varela. 
- Población beneficiada: 50 mujeres. 

Objetivos general: 
 Implementar un plan de fortalecimiento técnico empresarial en las 

unidades productivas de viverismo del Municipio de Palmar de Varela. 

 

12.  Proyecto mujeres ancestrales 

- Duración: 5 meses. 
- Presupuesto: $288.900.000. 
- Municipios: Todo el Departamento. 
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- Población beneficiada: 65 mujeres. 

Objetivos general: 

 Visibilizar la tradición cultural de las poblaciones étnicas del Departamento del 
Atlántico y la Región Caribe a través de la publicación de un libro que dé 
cuenta de una investigación comunitaria intercultural, contada desde las voces 
y de las historias de vida de las mujeres ancestrales que habitan en los 
municipios del departamento del Atlántico.  

 

13. Proyecto mujeres del tambor 

- Duración: 4 meses. 
- Presupuesto: $1.010.000.000. 
- Municipios: Candelaria, Campo de la Cruz, Palmar de Varela, Ponedera, 

Sabanalarga, Suan, Manatí, Santa Lucía, Repelón. 
- Población beneficiada: 270 mujeres. 

Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos para desarrollar el programa Atlántico Líder en 

Equidad de Género con enfoque étnico diferencial,  a través del 
proyecto denominado “mujeres del tambor, por la paz y la reconciliación 
– fase ii”,  el cual tiene como finalidad impartir formación de educación 
artística - no formal, en la que el tambor folclórico de la región Caribe 
colombiana es el eje motivacional, y estimular el desarrollo de 
capacidades para el emprendimiento cultural, la construcción de la paz y 
la reconciliación en el departamento del atlántico. 

14. Proyecto confecciones y marroquinería a minorías étnicas 
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- Duración: 5 meses. 
- Presupuesto: $600.000.000. 
- Municipios: Galapa, Tubarà, Baranoa. 
- Población beneficiada: 200 mujeres. 

Objetivo general: 
 Apoyo a los sectores estratégicos de Confecciones y Marroquinería del 

Departamento del Atlántico a través del mejoramiento de sus 
componentes Empresarial, Comercial, Productivo y Organizacional para 
contribuir al aumento de su productividad y su competitividad.  

 

 

15. Proyecto ruta te atención 

- Duración: 4 meses. 
- Presupuesto: $300.000.000. 
- Municipios: Todo el departamento. 
- Población beneficiada: 948 mujeres. 

Objetivo general: 
 Aunar esfuerzos para desarrollar el programa Atlántico líder en equidad 

de género con enfoque étnico diferencial, a través de la estrategia 
denominada “fortalecimiento de la ruta de atención, protección, y 
promoción de los derechos de las mujeres en los 22 municipios del 
departamento del Atlántico”, la cual tiene como finalidad realizar 
jornadas pedagógicas y de sensibilización para la prevención de toda 
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forma de violencia contra las mujeres en el departamento del Atlántico. 
 

16. Proyecto mi vejez en plenitud 

Duración: 3 meses. 
Presupuesto: $ 230.000.000. 
Municipios: Soledad, Puerto Colombia, Barranquilla y Malambo. 
Población beneficiada: 100 mujeres. 

 
Objetivo general:   
 Aunar esfuerzos para desarrollar el programa Atlántico Líder en equidad 

de género con enfoque étnico diferencial a través de la generación de 
espacios de integración social mediante actividades socioculturales y 
productivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de 
100 mujeres de la tercera edad de los municipios de Soledad, Puerto 
Colombia y Malambo del Departamento del Atlántico.    

 

 
 
 

GERENCIA DE CAPITAL SOCIAL. 
 
La Gerencia de Capital Social, en cumplimiento del Plan de Acción, adelantó la 
ejecución de programas y proyectos, los cuales se indican a continuación: 
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INFANCIA Y ADOLESCENCIA  

Con el fin de promover el Derecho a la Identidad de la Primera Infancia la Gerencia 
de Capital Social ha implementado durante el 2017 siete campañas masivas de 
identificación, en el marco del proyecto denominado “Identificatón”, mediante el cual 
se articuló con la Registraduría Nacional del Estado Civil y los Hospitales Municipales 
en el proceso de sensibilización y promoción del registro civil de nacimiento como el 
documento clave en el acceso a los servicios que oferta el Estado, el total de 
documentos expedidos en estas jornadas fue de 800. Esto conllevó a que el indicador 
asociado con el porcentaje de niños y niñas menores de un año con registro civil de 
nacimiento presentara comportamiento positivo, al incrementar 11,41 puntos 
porcentuales en el último año, según lo reportado en el Sistema Único de 
Información de la Niñez (SUIN). 
 
Igualmente se realizó caracterización para levantar línea base en materia de acceso 
al derecho a la identificación de los niños y niñas menores de un año con registro civil 
de nacimiento, con énfasis en la situación migratoria del departamento del Atlántico 
(retornados de Venezuela).  
 
A su vez, la Gerencia diseñó e implementó la estrategia “Hogares Seguros”, que 
comprende un conjunto de acciones preventivas en materia de accidentes caseros en 
niños, niñas y adolescentes. En total, se realizaron 12 campañas en los municipios de 
Soledad, Malambo, Manatí, Puerto Colombia, Galapa Usiacurí (2), Sabanalarga, 
Polonuevo, Repelón, Baranoa y Luruaco, beneficiando en total a 2.300 niños, niñas, 
adolescentes, padres, madres y cuidadores. 
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En el marco del derecho a la protección, se impulsaron campañas para promover 
entornos libres de riesgo y/o vulneración de derechos de la primera infancia, infancia 
y adolescencia.  

 
 
La participación de la primera infancia, infancia y adolescencia en escenarios 
políticos, ambientales y lúdicos fue pilar del Atlántico Líder. Por ello, 30.112 niños, 
niñas y adolescentes de todos los municipios, etnias, edades, condiciones socio-
económica se beneficiaron de formación ambiental, jornadas lúdico-recreativas, Mesa 
de Participación de NNA, y la estrategia “Muévete y respira paz”. 
 

 
 
Uno de los acontecimientos a destacar es la financiación de los costos de viaje y 
estadía de un grupo de 32 niños, adolescentes y jóvenes investigadores 
pertenecientes a los 22 municipios del departamento del Atlántico; lo anterior, como 
incentivo al ser elegidos como ganadores de un concurso impulsado por la NASA, que 
consistía en: Primero analizar los efectos de la exposición del espacio en tardígrados 
(animales microscópicos que  resisten la radiación, la deshidratación, la ausencia del 
oxígeno y los cambios de salinidad en los ambientes húmedos en los que vive) de 
especie colombiana, con el objetivo de analizar los efectos de la radiación cósmica en 
el espacio, que para el caso de los humanos es mortal; los resultados son de gran 
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relevancia especialmente para el campo de la medicina, al permitir que se 
identifiquen medidas para que los pacientes diagnosticados con cáncer asimilen la 
radioterapia con menores efectos secundarios.  
 

 
 
Con el fin de transformar la atención integral de la primera infancia en el 
Departamento del Atlántico se construyeron 12 Centros de Desarrollo Infantil, con 
una capacidad de atender a 300 niños y niñas entre los cero y cinco años cada uno, 
los municipios donde se encuentran funcionando son Repelón, Candelaria, Ponedera 
y Suán; el restante 8 se encuentra a la espera por parte del ICBF para su operación y 
puesta en funcionamiento. Con estas obras, el Atlántico se consolida a nivel nacional 
como Líder en la atención integral a la Primera Infancia.  
 
En materia de protección a la Primera Infancia, infancia y adolescencia es importante 
destacar que la Gobernación del Atlántico se encuentra comprometida con la 
erradicación del trabajo infantil y sus peores formas; es así como en el Plan de 
Desarrollo Atlántico Líder se propuso reducir el número de niños, niñas y 
adolescentes registrados en el SIRITI (Plataforma del Ministerio encargada de llevar 
registro de la problemática), para lograr esta meta, la Gerencia de Capital Social 
desde el Comité   Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección del Joven Trabajador (CIETI) ha impulsado junto con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – Equipo EMPI (Equipo Móvil de Protección 
Integral) búsquedas activas de niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo 
infantil en plazas, semáforos, establecimientos comerciales u otros espacios en los 
que esta población se encuentra laborando. Como resultado de este trabajo 
mancomunado durante el 2017 se identificaron e iniciaron 210 procesos de 
restablecimiento de derecho por causa del flagelo en mención; se han identificado 98 
casos mediante la implementación de 28 búsquedas activas realizada principalmente 
en los municipios con mayor presencia de la problemática.  
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El total de inversión desde la Gerencia de Capital Social, para esta población ha sido 
de cuatro mil novecientos sesenta y seis mil pesos ($4.966.000.000) provenientes de 
recursos propios.  
 
JUVENTUD  

En materia de inclusión social de la juventud en el Departamento del Atlántico se 
instaron a implementar acciones y estrategias descritas en la Ley 1622 o Estatuto de 
Juventud, dicho estatuto define que los jóvenes se encuentran entre el rango de 
edad de 14 a 28 años. Para promover la participación se realizaron Encuentros 
Departamentales de Juventud, en el que participaron 2150 jóvenes provenientes de 
los 22 municipios del Atlántico; igualmente en el mes de la juventud se llevaron a 
cabo las Caravanas en las que se beneficiaron 8300. Desde el punto de vista 
institucional, se asesoró a todos los coordinadores de juventud de los 23 municipios 
para facilitar el proceso de conformación de la plataforma de Sabanalarga y fortalecer 
las 22 ya existentes. 
 
Para prevenir los embarazos a temprana edad desde la Gerencia de Capital Social se 
diseñó la estrategia “Tómate tu tiempo”, guiada a 2900 adolescentes y jóvenes no 
escolarizados, mediante la cual se presentan las consecuencias biológicas, 
económicas y formativas de tener hijos a temprana edad. Sensibilizando de esta 
manera a un grupo objetivo principal, para que este replique en sus comunidades con 
posterioridad.  

 
Con el fin de darle cumplimiento a la política pública departamental de juventud, la 
Gobernación del Atlántico suscribió convenios con Prosperidad Social por valor de 
$7.688.749.819, para cofinanciar la construcción de cuatro Centros de Desarrollo y 
Liderazgo Juvenil, espacios en los que los jóvenes de los municipios de Tubará, 
Soledad, Malambo y Baranoa podrán disfrutar exclusivamente de los diferentes 
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servicios ofertados por las entidades privadas y públicas competentes (acciones de 
prevención, promoción y protección en el marco de la ley 1622 de 2013).  
 

 
Como programa bandera de la Gerencia de Capital Social en materia de juventud se 
encuentra la estrategia denominada “Jóvenes Líderes Transformadores”, cuyo 
objetivo principal es la conformación de la Liga Departamental de Juventud, 
integrada por jóvenes con cualidades de líder que impulsen acciones territoriales en 
función a cinco problemáticas específicas: paz y ambiente, salud sexual y 
reproductiva, incidencia social y política, consumo de sustancias psicoactivas, cuting y 
suicidio. El total de jóvenes impactados directamente del presente proyecto es de 
10.080. 
 
FAMILIA  
 
La Gerencia de Capital Social ha invertido $4.626.000.000 en programas de 
fortalecimiento familiar en los municipios del Atlántico, mediante los cuales se 
promovieron los derechos de las familias, cultura del Buen Trato y de la Paz. El total 
de población beneficiada con estas acciones fueron 114.682 personas de los 22 
municipios del Departamento, entre las estrategias implementadas se destacan: 
Formación a Agentes Sociales, Manos a la Obra y la Celebración de Día de la Familia.  

 
Igualmente, se promovió la participación de 200 familias en encuentros sobre 
fortalecimiento familiar, habilidades para la construcción de la paz y resolución de 
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conflictos en los municipios de Galapa, Tubará, Puerto Colombia, Manatí, Piojó y 
Usiacurí.  

 
 
En los municipios de Soledad, Baranoa, Galapa, Suan, Puerto Colombia, Juan de 
Acota, Tubará, Sabanalarga, Sabanagrande, Manatí, Polonuevo, Luruaco, Santa 
Lucía, Candelaria, Campo De La Cruz y Barranquilla se implementaron campañas 
masivas de promoción de los derechos de la familia, cultura de la paz, el buen trato y 
acceso efectivo a los diferentes servicios del Estado, con un impacto en población 
beneficiada de 7.000 personas  
 
Durante la celebración del Día de la Familia se implementaron actividades en los 22 
municipios del Departamento, con impacto de 20.800, vale la pena recalcar, que la 
celebración se extiende  
 
Se continuó con la Maestría en Familia y género impartida por la Universidad del 
Atlántico y dirigida a 33 Comisarios de Familia del Departamento, esto impacta 
directamente en la atención que reciben las víctimas de violencia intrafamiliar en los 
22 municipios, fortaleciendo la institucionalidad y posicionándose como el 
Departamento Líder en atención integral a las familias.  
 
ADULTO MAYOR 
 
La atención integral en los Centros de Vida ubicados en el Departamento del Atlántico 
se logró gracias a la intervención que hizo la Gerencia de Capital Social, mediante la 
dinamización de los mismos. A su vez, el derecho a la protección social de las 
personas mayores se promueve a partir de los incentivos económicos que la Gerencia 
brinda a tres Centros de Bienestar que atienden a las personas mayores, entre los 
beneficiados se encuentra Granja San José (Soledad), Asilo San Antonio 
(Barranquilla) y Hogar del Desvalido (Salgar, Puerto Colombia), con una cobertura de 
200 cupos.  
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El programa Nuevo Comienzo implementado en articulación con Indeportes permitió 
que 32 mil adultos mayores se beneficiaran de actividades en pro del rescate de las 
diferentes tradiciones culturales y recreativas; mediante danzas, poesía, cantos, 
rondas infantiles, artesanías, collage, puntura, bordados, juegos y juguetes 
tradicionales, décimas, e interpretación de instrumentos musicales (gaitas, flautas de 
millo, acordeón, saxofón, entre otros).  
 

 
Otro macro-evento del Departamento en materia de Adulto Mayor, es Festivejez en el 
marco de la celebración de la semana del Adulto Mayor regulada por la Ley 271 de 
1996, se beneficiaron 21.550 personas. Entre los eventos más destacados se 
encuentran: caminatas ecológicas, disco-foros por la paz, bingo, piscinazo, 
eucaristías, promoción de valores, viole-tecas, jornadas de autocuidado, noches de 
boleros, charlas del buen trato, rumba-terapias, conversatorio con jóvenes, entre 
otros.  
Con el fin de garantizar el derecho a la nutrición de las personas mayores, la 
Gerencia de Capital Social gestionó ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 
la entrega de Bienestarina a 27.312 adultos mayores en los 22 municipios del 
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Atlántico. Es así, como podemos afirmar que 68.839 personas mayores a 60 años se 
beneficiaron.  

 
La inversión que realizó la Gerencia de Capital Social en esta materia, cifra que 
ascendió a los $4.170.305.450. 
 
DISCAPACIDAD 
 
Se atendieron 3.577 personas con discapacidad se han beneficiado de los programas 
y proyectos de la Gerencia de Capital Social en materia de Discapacidad. 
 
Las acciones en este sector estuvieron dirigidas a promover el marco legal de 
accesibilidad a espacios físicos, formar a personas con discapacidad en el uso de las 
tecnologías y la comunicación, entrega de 290 productos de apoyo, y actividades 
culturales, deportivas y recreativas dirigidas a población en condición de 
discapacidad. En total, se invirtieron $1.032.190.000.  
 

 
Se logró sensibilizar e informar a 133 empresas de Barranquilla sobre marco legal y 
beneficios tributarios al emplear a personas con discapacidad. Se realizó visitas a 
empresarios y articulación con Sena en 2 eventos de convocatoria a empresarios, y 
se suscribió el Acuerdo Territorial para Promover la empleabilidad de las personas 
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con Discapacidad en el departamento del Atlántico; este acuerdo obedece a una 
estrategia del Ministerio del Trabajo – Viceministerio de Empleo y Pensión, en 
respuesta a la política pública nacional de trabajo decente, en articulación con la 
política pública departamental de discapacidad y el Plan de Desarrollo Departamental.  
 
Las entidades que suscribieron el acuerdo fueron: Cámara de Comercio de 
Barranquilla, Ministerio del Trabajo, Gobernación del Atlántico, SENA, Universidad del 
Atlántico, Centros de Empleo (Combarranquilla, Comfamiliar y Cajacopi), Alcaldía de 
Barranquilla, Centro de Oportunidades de Barranquilla, Alcaldía de Soledad, Centro de 
Empleo de Soledad, Acopi y Teleton.  
 
Los funcionarios y funcionarias de las Alcaldías de Sabanalarga, Santo Tomás, Suán, 
Juan de Acosta,  Puerto Colombia, Sabanagrande, Luruaco, Tubará, Santa Lucía, 
Campo de la Cruz y Malambo fueron  sensibilizadas e informadas sobre marco legal 
en accesibilidad a espacios físicos.  
  
Se realizaron 12 Jornadas de capacitación en informática básica,  en los municipios 
de Campo de la Cruz, Repelón, Palmar de Varela, Usiacurí, Santa Lucía, Baranoa, 
Santo Tomás, Suán, Luruaco, Galapa, Candelaria, Tubará, Malambo; para un total de 
349 personas capacitadas en Informática Básica.  
 
Por su parte, 497 Productos de apoyo (sillas de rueda, bastón guía, bastón de apoyo, 
caminadores y muletas) entregados a personas con discapacidad.  
 
La inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad de manera transversal 
en las diferentes actividades implementadas por la Gerencia de Capital Social, el total 
de esta población beneficiada fue de 250, en estrategias tales como la celebración del 
día de la niñez, Circo-Cine Silente y la Feria Family Markets.  
 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
Se lideró la implementación de la política departamental de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional que permite mejorar las condiciones de acceso, disponibilidad, consumo, 
aprovechamiento biológico y calidad e inocuidad de los alimentos brindando 
asistencia técnica a los 22 Comités de Seguridad Alimentaria ubicados en 
igual número de municipios del Atlántico para el fortalecimiento de las Políticas de 
Seguridad Alimentaria, logrando la apropiación de estos Planes a nivel Municipal.  
 
Se implementaron 16  casas amigas  de niños y niñas  para disminuir la mortalidad 
por desnutrición en el Atlántico así: Suán, Santa Lucía, Candelaria y Manatí (4 casas 
en cada municipio). Dichas casas son escenarios mediante los cuales 
estratégicamente se identifican, receptan y reportan de manera oportuna los casos 
de niños y niñas menores de seis años con desnutrición; de igual forma, esta 
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estrategia es utilizada como mecanismos para promover la lactancia materna 
exclusiva hasta los seis meses y complementaria hasta los dos años.  
 
Con inversión de $2.101.081.100 e impacto poblacional de 4.041 personas el 
Departamento del Atlántico es líder en materia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.  
 

 
POBREZA EXTREMA 

1.400 familias pertenecientes a Red Unidos beneficiadas con apoyo Psicosocial 
enfocados en la prevención de la violencia intrafamiliar con un equipo conformado 
por Psicologos, Trabajadores Sociales y Recreacionistas en los municipios Repelón, 
Palmar de Varela, Sabanagrande y Baranoa (100 en cada uno). Estas acciones se 
implementan con el objetivo de promover para que las familias del Departamento 
superen la pobreza extrema.  
 
 
 

SECRETARÍA DE SALUD durante la vigencia 2017, ejecutó programas y proyectos 
establecidos en el plan de desarrollo 2016 – 2019 “Atlántico Líder”. 
 

SE DESTACA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: 

 Realización y operativización de comités de gerentes de las ESEs y Secretarios 
de Salud municipales para las actividades de inspección, vigilancia y control así 
como la coordinación del desarrollo de las metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo del Departamento del Atlántico en materia de Prestación de 
Servicios  y Aseguramiento. 
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Comité de gerentes 28 abril Instalaciones de la Gobernación 

 Se capacitaron a los 26 gerentes de las ESEs 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 del cual se definen los procedimientos y 
condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud para su 
habilitación y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud. 

 Se asignaron y giraron  al 100% de los municipios (22) del Departamento 
recursos para cofinanciación del régimen subsidiado 2016 con el fin de 
mantener la cobertura de aseguramiento. La cobertura para el 2017 periodo se 
ubicó en  97,91%. Se han comprometido $ 28.273.410.607, para la 
Cofinanciación del Régimen Subsidiado en Salud de los municipios del 
Departamento. 

 El Presupuesto de Gastos e Inversiones de la Secretaría de Salud del Atlántico 
es por la suma de doscientos ocho mil trescientos sesenta y dos millones de 
pesos, en donde la cofinanciación del régimen subsidiado representa el 30%, 
la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre en lo no cubierto con 
Subsidios a la Demanda PPNA y Eventos no POS-S  representa el 23%, Otros 
Gastos en salud el 18%,  Salud Pública Colectiva el 17%, la inversión en 
infraestructura física y dotación de la red pública el 12%. 

EJECUCIÓN DE GASTOS A 20 DE NOVIEMBRE DE 2017 

  
Cifras en Millones de Pesos 

DETALLE 
Ppto 

Definitivo 
Análisis 

Horizontal 
Compromisos Análisis Vertical 

Cofinanciación Régimen Subsidiado 62.147 30% 47.782 77% 

Prestación de Servicios de Salud PPNA y 

Eventos no POS -S 
48.549 23% 33.906 70% 

Otros Gastos 37.140 18% 18.535 50% 

Salud Pública 36.394 17% 33.028 91% 

Infraestructura y Dotación de las IPS 

Publicas 
24.132 12% 21.595 89% 

Total 208.362 100% 154.846 74% 

 

Se ha comprometido la suma de $154.846 millones, que corresponden al 74% del 
total de presupuesto, en donde los recursos destinados a Otros Gastos en Salud, 
Salud que corresponde a los gastos de funcionamiento de la Secretaría de Salud, 
Transferencias a los Tribunales de Ética, Colciencias,  programas de discapacitados 
presenta el menor porcentaje de ejecución debido a que estos incluyen recursos 
asignados por FONSAET, para el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de  los 
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Hospitales del Departamento  por la suma de $15.348 Millones, los cuales su 
ejecución, están sujetos a la aprobación de los programas por parte del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
En inversión en infraestructura física y dotación de la Red Pública se han 
comprometido $21.595 Millones es decir el 89% de lo presupuestado, los cuales se 
han financiados con recursos de Estampilla 1 y 2 y de la Estampilla Pro Hospital 
Universitario. 
 
Para el Régimen Subsidiado en Salud se comprometieron el 77% de lo 
presupuestado, es decir $47.782 Millones con base a la matriz de financiación enviada 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. Estos recursos se transfieren a los 
Municipios para la cofinanciación del régimen subsidiado. 
 
En Salud pública colectiva se han comprometido la suma de $33.028 Millones que 
corresponde al 91% de lo presupuestado. 
Los recursos asignados para la Prestación de Servicios de Salud a la Población Pobre 
en lo no cubierto con Subsidios a la Demanda PPNA y Eventos no POS- S, se han 
comprometido a la fecha la suma de $33.906, que corresponden al 70% de lo 
presupuestado. 
 
1.-Infraestructura y dotación  
 
Ejecución de los recursos estampillas hospitales 1 y 2; estampilla pro hu 
cari  vigencia 2017 

En lo corrido del año los municipios del Departamento han recibido inversiones para 
el mejoramiento de la infraestructura y dotación de los distintos servicios. 

Transferencias para el pago de Especialistas 

Municipio Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

Sabanalarga 
ESE Hospital 
Departamental 
de Sabanalarga 

Transferencias para el 
pago de Especialistas de 
acuerdo a lo establecido 
en la LEY 663 de 2001 y 
Ordenanzas 00015 de 
2004 y 0007 de 2005 

500.000.000 Convenio 0155*2017*000061 

50.000.000 Convenio 0155*2017*000635 

Soledad 

ESE Hospital 
Departamental 
Juan Dominguez 
Romero de 
Soledad 

500.000.000 Convenio 0155*2017*000060 

100.000.000 Convenio 0155*2017*000498 

Barranquilla 
ESE Hospital 
Niño Jesús de 
Barranquilla 

500.000.000 Convenio 0155*2017*000062 

Comprometido a la fecha   1.650.000.000   

Saldo       
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Transferencias para el pago de Especialistas 

Municipio Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

Barranquilla Hospital Universitario 
CARI ESE 

Transferencias de recursos 
para el pago de 

Especialistas de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 

645 de 2001 y Ordenanza 
0027 de 2001 

1.750.000.000 Convenio 
0155*2017*000054 

1.250.000.000 
Convenio 

0155*2017*000613 

1.765.597.549 Convenio 
0155*2017*001119 

  Convenio 
0155*2017*001223 

Saldo   4.765.597.549   

 
DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO 

 

 

 
Municipio 

Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

Suan ESE Unidad Local de 
Salud de Suan 

Compra de Equipos 
médicos 

87.245.853 Convenio 0155*2017*000368. 

Baranoa ESE Hospital de 
Baranoa 649.999.420 Convenio 0155*2017*000967 

Repelón ESE Hospital de 
Repelón 434.656.695 Convenio 0155*2017*001039 

Polonuevo ESE Centro de Salud 
de Polonuevo 178.015.040 Convenio 0155*2017*000825 

Barranquilla ESE Hospital Niño 
Jesús de Barranquilla   Convenio 0155*2017*001219 

Sabanalarga ESE Hospital 
Departamental de 
Sabanalarga 

399.997.696 Convenio 0155*2017*000752 

 Comprometido a la 
fecha   1.749.914.704   
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Mantenimiento Planta Física Hospitales 1 y 2 

 
 

Municipio Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

 
 
Palmar de 
Varela 

ESE Centro de Salud 
de Palmar de Varela 

Mantenimiento 
Consulta Externa 121.072.779 Convenio 0155*2017*000489 

ESE Centro de Salud 
de Palmar de Varela 

Mantenimiento 
Urgencias 

94.792.692 Convenio 0155*2017*000490 

 
Soledad 

ESE Hospital Juan 
Domínguez Romero 
de Soledad 

Cubierta 30.867.415 Convenio 0155*2017*000994 

 
Puerto 
Colombia 

ESE Hospital de 
Puerto Colombia 

Puesto de Salud de 
Salgar 

    

 
 
 
Malambo 

Puesto de Salud La 
Bonga - ESE Hospital 
de Malambo 

Mantenimiento 
Infraestructura 94.020.532 Convenio 0155*2017*000970 

Puesto de Salud 
Mesolandia- ESE 
Hospital de Malambo 

Mantenimiento  92.373.529 Convenio 0155*2017*000972 

 Comprometido a la 
fecha   433.126.947   

 
Mantenimiento Planta Física - CARI 

     

 Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

 

Hospital 
Universitario 
CARI ESE 

Transferencias de 
Recursos para el 

Mantenimiento Planta 
Física 

500.000.000 Convenio 0155*2017*000245 

500.000.000 Convenio 0155*2017*001116 

Comprometido a la fecha   1.000.000.000   

 
COMPRA E INSTALACIÓN DE DE EQUIPOS ELECTRICOS, (Aires Acondicionados y Plantas Eléctricas) 

 

Municipio Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

Barranquilla ESE Hospital 
Niño Jesús 

cometidas eléctrica y 
Transformador 

94.256.885 Convenio 0155*2017*000525 

Comprometido a la fecha   94.256.885   

Saldo        
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Construcción y Ampliación de Planta Física Hospitales 1 y 2 

Municipo Institución Detalle Valor Pagado Observaciones 

Barranquilla ESE Hospital Niño Jesús 
Obras complementarias 

para la Ampliación del área 
de Hospitalización 

463.197.255 Convenio 
0155*2017*00077 

Galapa ESE Hospital de Galapa Remodelación 
infraestructitra física 

329.700.000 Convenio 
0155*2017*000491 

Sabanalarga ESE CEMINSA - Centro 
de Salud La Peña Reposición C.S. La Peña 651.298.305 Convenio 

0155*2017*000971 

Campo de la Cruz, 
Manatí, Malambo, 
Candelaria 

Reposición, 
construcción, 
remodelación, 
adecuación Hospitales y 
Puestos de Salud. 
Ordenanza 324 de 2016 

Reposición, construcción, 
remodelación, adecuación 
Hospitales y Puestos de 
Salud. Ordenanza 324 de 
2016 

6.291.785.452 
Convenio 

0155*2017*000383 

Total CDP Expedidos   7.735.981.012   

Saldo     
 

 
2.-Aseguramiento y prestación  de servicios 
 

En materia de aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 
teniendo en cuenta las competencias de Vigilancia y Control establecidas en la ley 
715 de 2001,  artículo 43.4, hemos alcanzado lo siguiente:  
 
La cobertura para el 2017 periodo se ubica en  97,91%. Se han comprometido 
$47.781.634.069 para la Cofinanciación del Régimen Subsidiado en Salud de los 
Municipios del Departamento. 
Una población total de afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado de  993.179 
atlanticenses en los 22 municipios del departamento del Atlántico, lográndose reducir 
la población pobre por afiliar- PPNA  
 

AFILIADOS CARGADOS REGIMEN SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - 
SEPTIEMBRE 2017 

  

MUNICIPIO SUBSIDIADO CONTRIBUTIVO TOTAL 

BARRANQUILLA 636.617 766.718 1.403.335 

BARANOA 35.507 11.672 47.179 

CAMPO DE LA CRUZ 22.796 872 23.668 

CANDELARIA 14.184 489 14.673 

GALAPA 24.534 7.544 32.078 
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JUAN DE ACOSTA 13.428 1.965 15.393 

LURUACO 20.989 1.327 22.316 

MALAMBO 68.757 17.221 85.978 

MANATI 15.530 734 16.264 

PALMAR DE VARELA 15.440 2.473 17.913 

PIOJO 3.888 175 4.063 

POLONUEVO 10.331 1.386 11.717 

PONEDERA 18.202 741 18.943 

PTO COLOMBIA 15.505 5.363 20.868 

REPELON 20.082 769 20.851 

SABANAGRANDE 18.149 3.028 21.177 

SABANALARGA 61.552 26.581 88.133 

SANTA LUCIA 10.986 441 11.427 

SANTO TOMAS 16.418 5.181 21.599 

SOLEDAD 257.981 217.619 475.600 

SUAN 8.446 358 8.804 

TUBARA 7.605 727 8.332 

USIACURI 6.203 458 6.661 

TOTAL 1.323.130 1.073.842 2.396.972 

 

 

 

Municipio % de Cobertura 

Baranoa 97,96% 

Campo de La Cruz 96,43% 

Candelaria 96,57% 

Galapa 97,95% 

Juan de Acosta 97,57% 

Luruaco 96,87% 

Malambo 98,05% 

Manati 97,22% 

Palmar de Varela 98,19% 

Piojo 97,25% 

Polonuevo 98,29% 

Ponedera 97,25% 

Puerto Colombia 98,36% 

Repelón 95,52% 

Sabanagrande 98,42% 

Sabanalarga 98,22% 

Santa Lucia 95,73% 
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Santo Tomas 98,34% 

Soledad 98,25% 

Suan 95,93% 

Tubara 98,93% 

Usiacuri 98,84% 

Total Cobertura 97,91% 

 

 

Se brindó 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 incluyendo 
personas procedentes del vecino país de Venezuela. Se han comprometido $ 
28.273.410.607 para la  Prestación de Servicios de Salud por medio de la Red Pública 
del Departamento del Atlántico, a la Población Pobre no Asegurada (PPNA). 

 

Usuarios y atenciones  de I nivel 

 

 

 

Atenciones prestadas por procedencia 
 

 

 
CONSOLIDADO DE ATENCIONES Y USUARIOS (PPNA Y VENEZOLANOS) 
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AUDITORIA E.S.E MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 

 
USUARIOS Y ATENCIONES PPNA & VENEZOLANOS 

 

 

 
USUARIOS ATENDIDOS POR PROCEDENCIA 

 

 

 
USUARIOS POBLACION VENEZOLANA POR E.S.E 
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$2.611.634.232 , 36%

$3.051.682.349 , 41%

$612.463.205 , 8%

$1.127.004.016 , 15%

FACTURADO x E.S.E

CARI HNJ HDS HJRS

FACTURACION CONCILIADA X E.S.E

E.S.E CONCILIADO GLOSADO ACEPTADO AUTORIZADO A PAGAR % GLOSA

CARI (A JULIO) $       2.252.414.294 $   654.904.299 $  1.458.632.583 29,08%

HNJ (A JULIO) $       2.223.042.121 $  1.145.286.610 $ 1.077.755.511 51,52%

HDS (A ABRIL) $          276.094.146 $    125.292.211 $    150.801.935 45,38%

HJRS (A JULIO) $          941.726.753 $    447.057.621 $    490.756.382 47,47%

TOTALES $       5.693.277.314 $  2.372.540.741 $  3.177.946.411 41,67%
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Asistencia técnica a los 22 Secretarios de Salud en la expedición de actos 
administrativos que garantizan la continuidad a los afiliados en la vigencia 2017. 
 
Expedición y radicación por parte de las Direcciones Locales de Salud ante la Seccional 
Departamental de Salud las 22 Actos Administrativos Resoluciones debidamente 
firmadas por los Alcaldes municipales que garantizan la continuidad de los afiliados al 
régimen subsidiado vigencia 2017. 
 
Consolidación de los informes de auditoría al régimen subsidiado correspondientes 
radicados por los municipios ante la Dirección Departamental de Salud  del segundo 
semestre vigencia 2016 y primer semestre de 2017  y radicados ante la 
Superintendencia Nacional de Salud en enero de 2017. 
 
Asistencia Técnica a los 22 municipios del Atlántico en la aplicación y operación del 
Decreto. 1080/12, Ley 1608/13 y el Decreto 058 de 2015, donde como producto de 
estas acciones, se ha logrado determinar y reconocer la deuda contraída por los Entes 
Territoriales del orden municipal con cada una de las EPSS que operan en el 
departamento desde el año 1996 a 31 de marzo de 2011, por valor de $32.036.309.772, 
de los cuales se le han girado a la Red Prestadora que tenían deudas con las EPS, a 
través del FOSYGA $10.041.161.223. 
 
Reuniones con IPS públicas y Privadas y a las Empresas Responsables del Pago a través 
de  3 Mesas de Saneamiento y Depuración de cartera en el año 2017 y efectuadas 
desde la expedición de la norma, de las cuales se han suscrito actas de compromiso de 
pagos entre las IPS públicas y privadas y las Empresas Promotoras de Salud  
Subsidiadas y Contributivas por valor $ 8.797.974.240 de de los cuales  $1.582.265.655 
corresponden a compromisos con las ESE y se han recibido por concepto de 
cumplimiento de estos compromisos en las ESE un  total $719.665.655 

 

RESUMEN PROCESO X E.S.E

E.S.E RADICADO CONCILIADO POR CONCILIAR

HNJ $            3.051.682.349 $     2.223.042.121 $  828.640.228 

CARI $            2.611.634.232 $    2.252.414.294 $  359.219.938 

HJRS $            1.127.004.016 $       941.726.753 $ 185.277.263 

HDS $                612.463.205 $       276.094.146 $  336.369.059 

TOTALES $            7.402.783.802 $     5.693.277.314 $   1.709.506.488 
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3.-Salud pública 
 

Bajo la coordinación de la Subsecretaría de Salud Pública, oficina de Promoción y 
Prevención, se han ejecutado actividades de Promoción de la salud, Gestión del 
riesgo en salud y Gestión de la salud pública interviniendo a los 22 municipios del 
departamento se han comprometido recursos por valor de $33.028 Millones  
 
3.1 Vacunación 
 
Se Mantienen coberturas útiles da vacunación en el Departamento, se realizó 
coordinación intersectorial con los 22 municipios  para fortalecer la participación de la 
familia y la comunidad en el cuidado, protección y promoción de la salud de los niños 
 
Niños <1 año programado a vacunar en 
el año  

Niños <1 año vacunados enero – sept.  % de Cumplimiento  

20,423  15,850  77,61%  

 

Niños  de 1 año programado a vacunar 
en el año  

Niños  de 1 año vacunados enero – sept.  % de Cumplimiento  

20,841  15,721  75,43%  

 

COMPROMISOS DE PAGOS - EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO                              CIRCULAR 030 

A CORTE SEPTIEMBRE 2017 
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Niños de 18 meses  programados a 
vacunar con R1 en el año  

Niños de 18 meses  vacunados conR1 
enero – sept.  

% de Cumplimiento  

20,841  16,220  77,83%  

 

Niños  de 5 años programados a vacunar 
con R2 en el año  

Niños  de 5 años vacunados con R2 
enero – sept.  

% de Cumplimiento  

21,173  16,040  75,76%  

 

Visitas de Asesoría y asistencia técnica al programa en Los 22 
Municipios del Departamento  

Total de personas capacitadas  

117  350  

 
 
 
Area Metropolitana 

MUNICIPIOS Niños <1 año vacunados Niños  de 5 años vacunados 

Soledad 7528 7499 

Malambo 1636 1873 

Galapa 646 656 

Puerto Colombia 333 326 

Oriental 

Sabanagrande 442 323 

Santo Tomás 318 359 

Palmar de Varela 382 381 

Ponedera 360 313 

Sur 

Repelón 330 344 

Manatí 273 236 

Candelaria 211 227 

Campo de la Cruz 271 303 

Suan 156 147 

Santa Lucía 176 146 

Central 

Sabanalarga 1104 1121 

Baranoa 674 711 

Polonuevo 192 222 
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Luruaco 428 388 

Costera 

Tubará 95 127 

Juan de Acosta 176 194 

Piojó 45 79 

 
Usiacurí 104 101 

 

En el programa PAI – Departamental, obtuvo coberturas útiles del 77,61%, en la 
población menor de un año; 75,43%, en la población de un año; 77,83%, en los 
niños de 18 meses y 75,76%, en la población de 5 años. La cobertura útil esperada 
con corte al mes de septiembre es 71,25%. 
 
La población inmunizada de los niños menores de un año con las Vacuna de BCG, 
polio, pentavalente, rotavirus, neumococo corresponde a 15.850 niños; la población 
de un año inmunizada con Triple Viral, varicela y fiebre amarilla corresponde a 
16.220 niños y la de 5 años inmunizada con refuerzo de DPT, polio y triple viral 
corresponde a 16.040 niños.  
 
Impacto del proyecto:  
 
Cero (0) casos de enfermedades prevenibles por las vacunas objeto del programa PAI 
en la población inmunizada con corte hasta el mes de septiembre de año en curso, 
en el Departamento del Atlántico. 
 
Las actividades que se realizaron en el Programa PAI (corte a septiembre de 2017). 
Se realizaron 123 visitas de asesoría asistencia técnica: 18 a IPS – Vacunadoras; 46 a 
ESE – locales; 6 ESE – Materno Infantiles; 20 para el Sistema de información PAI – 
Web; 18 – Secretarias de Salud y 14 EAPB, que tienen población afiliada, residente 
en los municipios del departamento, para el seguimiento a las normas técnicas del 
PAI. 
 
Se realizaron 9 Mantenimientos preventivos a los equipos de la red de frio 
departamental durante el primer semestre de 2017. 
 
Recepción, digitación y envío de la información mensual nueve (9), con corte a 
septiembre de 2017 de los 22 municipios consolidados de vacunación y movimiento 
de biológico, apoyo a la digitación en el sistema nominal del PAI. 
 
Se realizaron 5 jornadas de vacunación durante el primer semestre del 2017 de 
acuerdo a los lineamientos establecidos por el MSPS. (Se incluyen 3 JNV; 1-Jornada 
contra la Fiebre Amarilla; 1 -Jornada contra la Influenza). 
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Coordinación con el SENA para el proceso de evaluación del desempeño laboral y 
certificación por competencias a 79 vacunadoras y enfermeras del departamento en 
la norma administrar inmunobiologicos según delegación y normativa de salud. 
 
Se realizó reunión de coordinación, asesoría, consolidación y evaluación del sistema 
de información PAI a referentes de las ESE, IPS y EAPB del departamento. 
 
Se realizaron 5 reuniones de socialización de los lineamientos del programa PAI 2017 
a los referentes del programa, gerentes y secretarios de salud municipales 
Se envía oficio para notificación, de las coberturas de vacunación a cada uno de los 
Alcaldes de los 22 Municipios del Departamento del Atlántico. 
 
Se envía Circular a los Señores Alcaldes de los 22 municipios, para realizar el 
seguimiento a las coberturas de vacunación, presentadas por los municipios. 
 
Se envió oficio a Campo de la Cruz, Candelaria y Puerto Colombia sobre los requisitos 
para el funcionamiento de un servicio de vacunación, de acuerdo con el Manual 
Técnico Administrativo del PAI; lo cual se hará extensivo a todos los demás 
municipios, mediante circular.  
 
Se capacitó aproximadamente 310 personas, todo el equipo operativo, administrativo 
y directivo de cada uno de los Municipios y Secretaria de Salud Departamental del 
Atlántico, sobre la aplicación de la vacuna inactivada de polio – VIPf, fraccionada a 
partir del 1 de enero de 2018, modificándose además el Esquema Nacional de 
Vacunación.  
 
Indicadores de Resultado: 
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Coberturas de vacunación por biológicos y municipio  2017 

 

 

Única 
Dosis

% 3a. Dosis % 3a. Dosis % 2a. Dosis % 2a. Dosis %

BARANOA 938 674 71,86 671 71,54 671 71,54 695 74,09 694 73,99

CAMPO DE LA CRUZ
288

191 66,32 271 94,10 266 92,36 241 83,68 312 108,33

CANDELARIA 257 190 73,93 211 82,10 211 82,10 202 78,60 202 78,60

GALAPA 850 630 74,12 646 76,00 644 75,76 587 69,06 652 76,71

JUAN DE ACOSTA 333 210 63,06 176 52,85 182 54,65 191 57,36 235 70,57

LURUACO 507 268 52,86 428 84,42 428 84,42 425 83,83 424 83,63

MALAMBO 2.006 1463 72,93 1636 81,56 1649 82,20 1305 65,05 1725 85,99

MANATI 313 191 61,02 273 87,22 273 87,22 252 80,51 280 89,46

PALMAR DE VARELA 499 358 71,74 382 76,55 385 77,15 367 73,55 369 73,95

PIOJO 67 34 50,75 45 67,16 46 68,66 46 68,66 48 71,64

POLONUEVO 244 184 75,41 192 78,69 191 78,28 194 79,51 206 84,43

PONEDERA 440 314 71,36 333 75,68 332 75,45 240 54,55 291 66,14

PUERTO COLOMBIA 439 197 44,87 333 75,85 331 75,40 362 82,46 364 82,92

REPELON 515 362 70,29 330 64,08 328 63,69 197 38,25 309 60,00

SABANAGRANDE 560 428 76,43 442 78,93 442 78,93 426 76,07 476 85,00

SABANALARGA 1.512 1356 89,68 1104 73,02 1104 73,02 1032 68,25 1171 77,45

SANTA LUCIA 207 130 62,80 176 85,02 149 71,98 160 77,29 174 84,06

SANTO TOMAS 462 361 78,14 318 68,83 318 68,83 300 64,94 338 73,16

SOLEDAD 9.519 7364 77,36 7528 79,08 7456 78,33 6021 63,25 6633 69,68

SUAN 166 129 77,71 156 93,98 156 93,98 162 97,59 170 102,41

TUBARA 163 64 39,26 95 58,28 84 51,53 81 49,69 81 49,69

USIACURI 138 101 73,19 104 75,36 104 75,36 100 72,46 100 72,46

TOTAL 20.423     15.199   74,42 15.850     77,61 15.750    77,12 13.586     66,52 15.254     74,69

ROTAVIRUSPOBLACI
ON < 
1AÑO

MUNICIPIO
POLIO NEUMOCOCOPENTAVALENTEBCG

Única 
Dosis

%
Única 
Dosis

%
Única 
Dosis

%
Única 
Dosis

% 4a. Dosis %

BARANOA 958 698 72,86 653 68,16 648 67,64 669 69,83 695 72,55

CAMPO DE LA CRUZ
334

315 94,31 291 87,13 295 88,32 310 92,81 315 94,31

CANDELARIA 264 208 78,79 208 78,79 208 78,79 209 79,17 210 79,55

GALAPA 859 637 74,16 585 68,10 572 66,59 670 78,00 679 79,05

JUAN DE ACOSTA 338 222 65,68 221 65,38 215 63,61 263 77,81 250 73,96

LURUACO 513 391 76,22 370 72,12 384 74,85 435 84,80 404 78,75

MALAMBO 2.050 1696 82,73 1524 74,34 1660 80,98 1445 70,49 1598 77,95

MANATI 315 258 81,90 298 94,60 256 81,27 292 92,70 264 83,81

PALMAR DE VARELA 516 327 63,37 322 62,40 353 68,41 389 75,39 390 75,58

PIOJO 72 51 70,83 48 66,67 50 69,44 63 87,50 60 83,33

POLONUEVO 252 204 80,95 203 80,56 207 82,14 240 95,24 224 88,89

PONEDERA 441 280 63,49 295 66,89 217 49,21 303 68,71 310 70,29

PUERTO COLOMBIA 448 339 75,67 338 75,45 338 75,45 352 78,57 349 77,90

REPELON 520 377 72,50 313 60,19 294 56,54 650 125,00 356 68,46

SABANAGRANDE 588 435 73,98 447 76,02 414 70,41 443 75,34 446 75,85

SABANALARGA 1.551 1207 77,82 1139 73,44 1166 75,18 1258 81,11 1230 79,30

SANTA LUCIA 215 177 82,33 182 84,65 180 83,72 163 75,81 164 76,28

SANTO TOMAS 470 321 68,30 315 67,02 307 65,32 406 86,38 334 71,06

SOLEDAD 9.663 7228 74,80 5265 54,49 6338 65,59 7609 78,74 7539 78,02

SUAN 170 136 80,00 149 87,65 144 84,71 142 83,53 152 89,41

TUBARA 163 121 74,23 121 74,23 119 73,01 128 78,53 124 76,07

USIACURI 141 93 65,96 96 68,09 86 60,99 124 87,94 127 90,07

TOTAL 20.841    15.721   75,43 13.383     64,21 14.451     69,34 16.563    79,47 16.220    77,83

POBLACI
ON 1 AÑO

MUNICIPIO
DPT  18 MesesHEPATITIS ATriple Viral FAVARICELA
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5a. Dosis % 2a. Dosis %

BARANOA 997 711 71,31 692 69,41

CAMPO DE LA CRUZ
357

303 84,87 289 80,95

CANDELARIA 281 227 80,78 227 80,78

GALAPA 895 656 73,30 655 73,18

JUAN DE ACOSTA 286 194 67,83 193 67,48

LURUACO 523 388 74,19 380 72,66

MALAMBO 2.205 1873 84,94 1544 70,02

MANATI 285 236 82,81 228 80,00

PALMAR DE VARELA 493 381 77,28 344 69,78

PIOJO 94 79 84,04 78 82,98

POLONUEVO 272 222 81,62 223 81,99

PONEDERA 452 277 61,28 258 57,08

PUERTO COLOMBIA 449 326 72,61 323 71,94

REPELON 524 344 65,65 344 65,65

SABANAGRANDE 505 323 63,96 319 63,17

SABANALARGA 1.593 1121 70,37 1140 71,56

SANTA LUCIA 191 146 76,44 147 76,96

SANTO TOMAS 480 359 74,79 352 73,33

SOLEDAD 9.802 7499 76,50 7128 72,72

SUAN 183 147 80,33 136 74,32

TUBARA 167 127 76,05 130 77,84

USIACURI 139 101 72,66 101 72,66

TOTAL 21.173    16.040    75,76 15.231   71,94

TV 5 Años
MUNICIPIO

DPT 5 AñosPOBLACI
ON 5 
AÑOS

>= 71,25
71,25 63,33
63,33 55,42

< 55,42

Bajo a Riesgo

Cobertura Critica

Cobertura Util

Alto Riesgo
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 Consolidado del total de visitas de asesoría y asistencia técnica a entes territoriales, EAPB e IPS – municipios del  Atlántico. 

 

 
 

Consolidado de visitas de asistencia técnica 2017 
 

Visita en la ESE sobre el Sistema de Información – Manuela Beltrán– 2017. 
Conclusiones:  
 

a) Cumplimiento en el Mantenimiento de la Erradicación de Poliomielitis, en todo 
el Departamento del Atlántico. 

b) Mantenimiento en la Eliminación del Sarampión, Rubéola, Síndrome de 
Rubéola Congénita, Tétanos Neonatal; en todo el Departamento del Atlántico. 

c) Control en las enfermedades prevenibles por vacunas – EPV; a través del 
Programa Permanente de Vacunación. 

d) Cumplimiento en las coberturas de vacunación a nivel Departamental. 
e) Cumplimiento en la socialización del lineamiento para la fase final de 

erradicación de la Poliomielitis en el Departamento y cambio en el esquema de 
Vacunación y dosis de vacuna fIPV, a partir del año 2018. 

f) Se recomienda la adecuación y dotación de todos los puntos de vacunación en 
las ESE de cada uno de los Municipios, conforme a la norma PAI. 
 

MUNICIPIO IPS ESE MATERNOS SISTEMA DE 
INFORMACION 

SECRETARIA DE 
SALUD 

TOTAL 

PUERTO COLOMBIA 1 4 0 2 0 7 
JUAN DE ACOSTA 0 2 0 0 0 3 
TUBARA 0 2 0 1 0 3 
PIOJO 0 2 0 1 1 4 
NIÑO JESUS 0 1 0 1 0 2 
SABANALARGA 3 1 0 1 1 6 
BARANOA 2 2 0 1 3 8 
CANDELARIA 0 2 0 1 1 4 
USIACURI 0 2 0 1 1 4 
GALAPA 0 1 0 0 1 2 
POLONUEVO 0 3 0 1 1 5 
REPELON 0 3 0 1 1 5 
LURUACO 0 2 0 1 1 4 
MANATI 0 3 0 1 1 5 
SANTA LUCIA 0 2 0 1 1 4 
SUAN 0 2 0 0 1 3 
CAMPO DE LA CRUZ 0 2 0 1 1 4 
PONEDERA 0 2 0 1 1 4 
PALMAR DE VARELA 0 2 0 0 1 3 
SANTO TOMAS 0 1 0 1 0 2 
SABANAGRANDE 0 2 0 0 0 2 
MALAMBO 0 1 0 0 0 1 
SOLEDAD 12 2 6 3 1 24 
EAPB BARRANQUILLA 14 0 0 0             0  14 
TOTAL 3 46 6* 20 18 123 
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VISITA DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA 
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JORNADA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS 
 
 

JORNADA DE VACUNACION CONTRA INFLUENZA 
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REUNION CON COORDINADORAS PAI DE LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

 
               
 

SENSIBILIZACIÓN AL PROCESO DE COMPETENCIA LABORAL. 
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INDUCCIÓN A LA NORMA 

“ADMINISTRAR INMUNOBIOLOGICOS SEGÚN DELEGACION Y NORMATIVA DE SALUD”. 

       
                     

CUARTA JORNADA NACIONAL DE VACUNACION DE 2017 
EVIDENCIA FOTOGRAFICA 
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3.2.- Enfermedades transmitidas por vectores  ETV 
 
Promoción, Prevención y Control De Las Enfermedades Transmitidas Por Vectores  
(ETV) en los 22 Municipios del Departamento mediante Visitas de Inspección de 
riesgos y Educación y sensibilización atreves de la estrategias COMBI (Son cambios 
comportamentales en las comunidades que requieren de estrategias integrales de 
Movilización Social, y diversos modos de comunicación (tradicionales, alternativos, 
redes sociales, tecnología digital, entre otras.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero – Septiembre 2017 
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MUNICIPIOS VIVIENDA FUIGADAS 

BARANOA 216 

CAMPO DE LA CRUZ 786 

CANDELARIA 1616 

GALAPA 1896 

JUAN DE ACOSTA 956 

LURUACO 1750 

MALAMBO 5216 

MANATI 170 

PALMAR DE VARELA 1652 

PIOJO 295 

POLONUEVO 81 

PONEDERA 1079 

PUERTO COLOMBIA 955 

REPELON 2033 

SABANAGRANDE 1560 

SABANALARGA 4848 

SANTA LUCIA 589 

SANTO TOMAS 2836 

SUAN 481 

TUBARA 1096 

USIACURI 232 

TOTAL 30343 

 

El impacto  de las actividades del programa  ETV que se han realizado en el 
Departamento del Atlántico ha sido positivo, lo cual se ha evidenciado en una 
reducción significativa en los índices de las enfermedades transmitidas por vectores 
en comparación a los años anteriores. Se evidencia que la comunidad ha sido 
capacitada y ha tomado conciencia de la  prevención de estas enfermedades y cuáles 
son los principales factores de riesgo que la transmiten. 
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3.3.-Familias fuertes 
 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LÍMITES EN LOS 22 MUNICIPIOS DEL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO”. 
 

Trabajado con el Objetivo de: Mejorar la salud y el  desarrollo de adolescentes entre  
10 – 14 años, y prevenir conductas de riesgo a través de la promoción de la 
comunicación entre padres e hijos. Donde padres/madres o tutores aprendieron a 
relacionarse con sus hijos adolescentes demarcando una disciplina clara y 
consistente, a la vez que le dan apoyo y ayudan a elaborar estrategias para el 
desarrollo personal. Los hijos/as adolescentes aprendieron a desarrollar empatía y 
respeto por sus padres o cuidadores. 
 

Las intervenciones se han desarrollado en las siguientes instituciones educativas: 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA FAMILIAS FUERTES, AMOR Y LÍMITES  
MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO 

MUNICIPIO 
FAMILIAS 

FAVORECIDAS  INSTITUCIONES ABORDADAS 2017 
LOGROS 

Baranoa 10 Institución educativa tecnica agropecuaria de campeche • Acogida del 
programa de Familias 
Fuertes por parte de 

la comunidad 
participante. 

• Disminución de las 
conductas de riesgo. 
• Fortalecimiento de 
las relaciones padres 

e hijos. 
• Mejoramiento de las 

relaciones 
interpersonales por 

parte de los 
adolescentes. 

• Compromiso de los 
padres por 

Campo de la 
Cruz 

16 Institución educativa Tecnica comercial La Inmaculada 

Candelaria 16 Institucion Educativa Nuestra señora de la Candelaria 

Galapa 16 Megacolegio de Villa Olímpica 

Juan de 
Acosta  15 Institucion Educativa Juan V Padilla 

Luruaco 16 Instituto Educativo Tecnica Agropecuaria Nuestra Señora del 
Carmen de pendales 

Malambo 15 Institución Educativa Simon Bolivar 

Manatí 14 INSTITUCION EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE 
MANATI  

Palmar de 
Varela 17 Institucion Educativa Tecnica Comercial de Palmar de Varela 
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Piojó 15 Instituto educativa San Antonio De Piojo implementar el 
programa en sus 

hogares. 
• Compromiso de los 

padres y 
adolescentes en cada 
una de las sesiones 

realizadas. 

Polonuevo 20 Institucion Educativa Tecnica San Pablo de Polonuevo 

Ponedera 15 Institucion educativa Martillo 

Puerto 
Colombia  14 Institución Educativa Tecnica Turistica Simon Bolivar  

Repelón 17 Instituto educativo Jhon F.Kennedy 

Sabanagrande 15 Institución Educativa San Juan Bosco 

Sabanalarga  18 INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA DE SABANALARGA 

Santa Lucía 20 INSTITUCION EDUCATIVA DE ALGODONAL 

Santo Tomas  12 Institucion Educativa Tecnica Comercial de Santo Tomas  

Soledad 25 INSTITUCION EDUCATIVA POLITECNICO DE SOLEDAD 

Suán 16 Institucion Educativa Adolfo Leon Bolivar Marenco De Suan 

Tubará 16 Institucion Educativa tecnica agropecuaria de Tubara 

Usiacurí 15 Institucion Educativa Nuestra señora del Transito 

TOTAL 353 En muchas de estas familias participacion ambos padres y/o 
cuidadores teniendo un impacto alrededor de 900 personas  

 

 
Impactos generados 
 
El programa de “Familias Fuertes” que se viene desarrollando a nivel departamental 
en los 22 municipios, ha llegado a familias que fueron seleccionadas de acuerdo a 
unas características requeridas para participar de manera activa y recibir la 
capacitación que consta de 7 sesiones. 
 
Este programa aborda temas para la prevención de conductas de riesgo en 
adolescentes en edades comprendidas entre los 10 y 14 años, tales como el consumo 
de alcohol y otras sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, deserción escolar, 
prevención del suicidio y sexualidad temprana. 
 
Se considera que el programa de “Familias Fuertes”, ha logrado un gran impacto 
sobre las familias participantes, puesto que les ha permitido aumentar sus 
conocimientos y su capacidad de resolver los conflictos con sus hijos, de igual forma 
desarrollan su capacidad para demostrar afecto a la vez que establecen reglas claras 
de comportamiento. Así mismo, aumentan su capacidad de vigilar los 
comportamientos de sus hijos, escucharlos y comprender los problemas específicos 
de los adolescentes. 
 
Además, también ha impactado a las instituciones educativas con las cuales se viene 
trabajando sobre el fortalecimiento de las familias, ya que es una nueva estrategia 
diseñada para prevenir conductas de riesgo en la población objeto de interés. 
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Actividades 
 
El programa “Familias Fuertes”, se desarrolla una vez por semana durante 7 sesiones 
continuas, que tienen una duración de 2 horas ½ cada una, donde una sesión se 
realiza con los jóvenes y otra con los padres de familia de manera simultánea. Para 
finalizar la sesión, se unifican los grupos y se llevan a cabo actividades conjuntas. 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 

 
3.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

3.4.-Prevención de consumo de sustancias psicoactivas 
  
Para  desarrollar que el 100% de los municipios desplieguen el Plan Territorial de 
reducción del consumo de sustancias psicoactivas, conforme a los lineamientos 
técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección social. Dicha meta busca 
lograr por medio del cumplimiento de la siguiente actividad: Realizar 66 Asesorías Y 
Asistencias Técnica a las Secretarías de Salud Municipales del Departamento del 
Atlántico; para la realización de los Comités Municipales de Drogas e Implementación 
de estrategias de Prevención en los 22 municipios. 
 

ACTIVIDADES META AVANCE CUMPLIMIENTO 

Asistencias Técnicas 66  56 85% 

Actividades de IEC en 
reducción de SPA 
municipales 

22 22 100% 

Actos administrativos 
del comité de drogas 
municipal vigente  

22 12 54% 
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Consejo seccional de 
estupefacientes  

4 2 50% 

 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
 

ACTIVIDAD META AVANCE CUMPLIMIENTO 

Realizar 66 Seguimientos De La Estrategia ZOE, 
Sobre Prevención Del Consumo De Spa., En Las 
Instituciones Educativas Del Departamento Del 
Atlántico 

66 33 50% 

Realizar 66 actividades  de  Fortalecimiento De 
Las Competencias Contempladas En El Enfoque 
De Habilidades Para La Vida, Con El Propósito 
De Minimizar Las Conductas De Riesgo En Los 
Jóvenes, Así Como La Creación De Factores 
Protectores De Salud, Sana Convivencia Y 
Consolidación De Proyectos De Vida. 

66 33 50% 

 

 

 
3.5.-Violencia intrafamiliar 
 
Se han capacitado al 100% de los municipios en la ruta de atención integral de 
violencia intrafamiliar. 
 
Se han desarrollado en los 22 municipios del Departamento del Atlántico capacitación 
en formación de grupos de autoayuda. 
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Realizar 14 asistencias técnicas Y seguimiento A  EAPB y eses municipales  sobre  la 
promoción de la convivencia social, las guías de atención a la mujer  Y niño 
maltratado. 

 

  

 
3.5.-Prevención del suicidio 
 
Para vigilar que el 100% de los municipios implementen estrategias de promoción y 
gestión del riesgo en suicidio. Por medio de las siguientes actividades se realizaron 57 
Asistencias Técnicas y Seguimiento a los 22 municipios, en los Planes municipales de 
Salud Mental con énfasis en Suicidio.  
 

ACTIVIDADES META AVANCES CUMPLIMIENTO  

Asistencias Técnicas 66 57 86% 

Comisión permanente de 
prevención de suicidio  

4 3 75% 

Actividades de IEC en prevención 
de suicidio municipal  

22 22 100% 

 

• Se han realizado 22 talleres para promover el cuidado emocional para la 
prevención del suicidio, a adolescentes y jóvenes en los 22 municipios del 
Departamento 

• Se han realizado 30 asistencias técnicas y seguimiento a los casos reportados 
de intento suicida en los 22 municipios y las EPS del Departamento. 

• Se ha capacitado a 60 funcionarios de 4 Secretarias de Salud Municipales del 
Departamento del Atlántico. 

Se han ordenado 6 medidas de atención 

Malambo
1 caso reportado

Juan de acosta
5 casos reportados

Los casos de VIF detectados a través de comisarias de familia 
Hasta el 30/09/2017

1429

Los casos detectados a través de los hospitales 

316
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3.6.- Envejecimiento y vejez 
 
Se ha realizado 51  seguimientos al Plan de Acción de la Política de envejecimiento y 
vejez en los 22 municipios del departamento del Atlántico.  
 
Se ha realizado 18  asistencias técnicas a los coordinadores municipales de centros 
de bienestar del anciano. 
Se desarrolló una (1) actividad en los tres (3) municipios priorizados. 
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3.7.-Victimas del conflicto armado 
 
Actividades ejecutadas: 
 
Se han realizado 44 asistencias técnicas  y seguimiento a las acciones del programa 
de atención psicosocial, salud integral a víctimas y los actores de las víctimas del 
conflicto armado en los 22 municipios del departamento del Atlántico. 
Se han  atendido  a 1.575 víctimas del conflicto armado de 1.950, correspondiente al 
81% 
 

 
 
 

El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas del Conflicto Armado–PAPSIVI 
MUNICIPIOS/ 
TIPO DE ATENCIÓN  

INDIVIDUALES FAMILIARES COMUNITARIAS 

GALAPA 60 138 25 

MALAMBO 38 268 47 

SABANAGRANDE 61 154 25 

SABALARGA 57 77 17 

SOLEDAD 100 274 51 

SANTO TOMAS 64 127 0 

SUBTOTAL:  380 1038 165 

TOTAL: 1583 
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Se han realizado 52 Encuentros Psicosociales Comunitarios, Individual Grupal, de 
Autocuidado y/o Formación Continua, dirigidos a los profesionales vinculados al 
programa PAPSIVI y Población Victima del Conflicto Armado perteneciente a los 
municipios priorizados en el Departamento del Atlántico. 
 
Se han realizado 10 Capacitaciones en Protocolos de Atención Psicosocial a Víctimas 
del Conflicto Armado a funcionarios de las E.S.E, EPS, Secretarias de Salud 
municipales Comisarias de Familia y organizaciones de Base 
 
3.8.-Discapacidad 
 
Se ha realizado 33 asistencias técnicas a los 22 municipios del Departamento del 
Atlántico en el cumplimiento de la política de Discapacidad.  
 
Se han realizado 44 capacitaciones en lenguaje de señas al talento humano de las 
instituciones educativas, comisarías de familia, EAPB, ESE, que interactúan con la 
población con Discapacidad Auditiva. 
 
Se ha 3 talleres para el fortalecimiento de las organizaciones y comités municipales 
de discapacidad en 3 municipios priorizados del Departamento del Atlántico. 
68 personas capacitadas en la calidad de la atención, con enfoque psicosocial a 
víctimas-discapacidad, etnias y conflicto armado internos dados en el departamento 
del Atlántico 
 

 
 
3.9.- Atención primaria en salud mental 
 
19 Asistencias Técnicas y Seguimiento a los 22 municipios en la adopción de la ley 
1.616 de Salud Mental. 
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19 seguimientos y monitoreo al funcionamiento de los comités de  Salud Mental en 
las Direcciones Locales de Salud 
 
16 Asistencias Técnicas  y Seguimiento a los  22 municipios del Departamento del 
Atlántico en la adopción de la política de Salud Mental. 
 
49 asistencias Técnicas y Seguimiento a la acciones de gestión del riesgo en Salud 
Mental en las ESEs y Secretarias de Salud del Departamento. 
 
19 Municipios con servicio de psicología en la ESE: Galapa, Baranoa, Sabanalarga, 
Manatí, Candelaria, Luruaco, Repelón, Soledad, Malambo, Sabanagrande, Santo 
Tomas, Polonuevo, Palmar de Varela, Suán , Santa Lucía, Puerto Colombia, Tubará, 
Juan de Acosta y Piojo. 
 

Realización del Segundo Consejo Departamental de Salud Mental 
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3.10.-Estilos de vida saludable  
 
Programa estilos de vida saludable y enfermedades crónicas no transmisibles: 
Promoción de hábitos higiénicos y técnicas de cepillado en salud oral dirigida a 1.000 
niños menores de 5 años en 10 municipios priorizados, incluyendo la entrega de kits 
de salud oral, con el fin de  erradicar las caries mediante la implementación de 
talleres lúdicos en Centros de desarrollo infantil – CDI en los municipios de:  
Manatí, Sabanalarga, Luruaco, Repelón, Ponedera, Palmar de Varela, Sto. Tomas, 
Malambo, Baranoa y Puerto Colombia. 
 

 
 
Técnicas de Cepillado e Higiene Oral en 5 municipios del Atlántico priorizados dirigido 
a 500 niños en las edades de 5 a 11 años, para brindar las herramientas didácticas 
permitiendo generar los hábitos saludables para una efectiva higiene oral en los niños 
de la 2da infancia de los siguientes municipios: Palmar de Varela, Sabanagrande, 
Galapa, Baranoa, Puerto Colombia. 
 
69 profesionales en el área de Odontología de los 22 municipios del departamento del 
Atlántico en actividades de protección específica y detección temprana. 
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Actividades de Promoción de la Salud y la Prevención en relación al consumo de 
alcohol y las consecuencias del mismo y su atención integral, estas actividades se 
desarrollaron en: Pendales, Santa Cruz, San Juan de Tocagua, Palmar de candelaria, 
Gallego, Molineros, Arroyo de Piedra, Aguada de Pablo, La peña, Isabel Lopez. 
Logrando intervenir un total de 312 adolescentes y jóvenes. 
 
Actividades de  Sensibilización en el entorno escolar, comunitario, laboral para 
sensibilizar a la promoción frente a la necesidad de intervenir los factores de riesgo 
de la EPOC y promover los estilos de vida saludable: 11 municipios del 
Departamento: Suan, Campo de la cruz, Usiacuri, candelaria, Tubará, Piojo, Repelòn, 
Santa Lucia, Palmar de Varela, Malambo, Soledad. Logrando intervenir 293 personas. 
 
Capacitación a los profesionales de la salud 96 personas de los 22 municipios en 
Promoción de la salud y prevención de las enfermedades en salud pública: 
Hipertensión arterial y Diabetes Mellitus 
 

 
 
Visitas de Seguimiento Dimensión Modos, Condiciones de Vida Saludable y 
Enfermedades no Transmisible 
 
Psicólogos – Vigilancia espacios libre de Humos, Implementación estrategia 
disminución consumo alcohol y mesa de trabajo de alcohol 
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Optómetra – Visitas de Seguimiento a las Secretarias de Salud municipales a la 
estrategia VEO BIEN y detección temprana de los problemas visuales en las ESE 

 
 
Nutricionistas – Seguimiento a la estrategia para la disminución del consumo de sal y 
sodio en las ESE y Secretarias de Salud municipal, promoción del consumo de frutas 
y verduras en escuelas saludables (tiendas escolares), implementación de huertas.  
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Fisioterapeutas – Seguimiento a ESE y Secretarias de salud municipales y mesas de 
trabajo  para verificar el fomento de la actividad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odontólogos – Seguimientos a Secretarias y ESE cumplimiento de la norma técnica, 
actividades de salud oral  
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3.11.-Laboratorio de Salud Departamental 
 
El LDSP del Atlántico realizó 305 visitas de asistencia técnica a la red de laboratorios 
en los diferentes programas, 36 visitas a Centros Transfusionales, 31 visitas a 
laboratorios de Citohistopatología y 6 visita a laboratorios de Microbiología de aguas y 
fisicoquímico de alimentos. Ver tabla 4. 
 

Tabla 4. Visitas de Asistencia técnicas realizadas a la red de laboratorios. Año 2017. 
INSTITUCIONES 

OBJETOS DE 
VISITAS 

TECNICAS 

Meta 
 I trim 

N.º 
visitas  
I trim 

% cump. 
 

I Trim 

Meta II 
trim 

N.º 
Visitas II 
trimestre 

% cump 
II trim 

Meta III 
trimestre 

N.º 
visitas III 
trimestre 

% cumpl. 
III Trim. 

Laboratorios 
Clinicos 

60 18 30 90 145 161 150 172 114,67 

 Bancos De 
Sangre Y Centros 
Transfusionales 

0 0 0 20 24 120 18 12 66,67 

Citohistopatologia 6 3 50 13 14 100 14 14 100,00 

Microbiologia De 
Alimentos Y 
Fisicoquimico De 
Aguas 

2 0 0 2 1 50 1 5 500,00 

TOTAL 68 21 80 125 188 150,40 183 203 110,93 

Fuente: Actas e informes de visitas de asistencia técnica. Año 2017 

 
Vigilancia de vectores en salud pública a nivel comunitario en los 22 
municipios: 

 
Se ha logrado realizar la vigilancia entomológica a 9 municipios: Soledad, Malambo, 
Sabanagrande, Juan de Acosta, Ponedera, Sabanalarga, Palmar de Varela, Santa 
Lucía y Tubará, Puerto Colombia, Suán, Campo de la Cruz, Manatí, Piojó, Santo 
Tomás y Luruaco en los municipios vía al mar se hace vigilancia del vector de la 
Enfermedad de Chagas. 
 
En todos los municipios se realiza la caracterización de criaderos naturales e 
instalación de Larvitrampas buscando la posible entrada de Aedes Albopictus, que 
hasta la fecha no se ha encontrado la presencia de este en el Departamento del 
Atlántico. 
 
Se realiza vigilancia entomológica en criaderos naturales para vector de Malaria, 
Chagas, identificando factores de riesgo para la transmisión de las enfermedades 
transmitidas por vectores 
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3.12.-Programa de farmacovigilancia 
 
El Comité de Investigación y Análisis de Eventos del Programa ha evaluado los  
reportes de eventos adversos notificados por las instituciones de salud durante el 
2017. Los resultados de estos análisis son compartidos directamente con los 
notificadores a través de las visitas de asistencia técnica. Los resultados globales son 
publicados para su diseminación en el Boletín de Información de Medicamentos del 
Atlántico – BIMA. 
 
Se realizaron  19 comités de análisis en los cuales se analizaron 249 reportes del 
2016 y 169 reportes correspondientes  a la vigencia 2017    de  los eventos 
relacionados con medicamento;  en el desarrollo de dichos comités participan en 
equipo interdisciplinario con experiencia y cuyos perfiles son químicos farmacéuticos 
y medicaos; con formación en epidemiología y salud pública. 
  

  
 

 
El Programa tiene influencia en todas las empresas sociales del estado de los 22 
municipios del Departamento, además de otras 50 instituciones de salud privadas de 
la red departamental de prestadores. Se han realizado 65 visitas de asistencia y 
técnica y retroalimentación a las instituciones de salud. Esta gestión indirectamente 
beneficia a toda la población usuaria de los servicios de salud del Atlántico. 
 
Se han realizado 61 visitas a instituciones para  el monitoreo y seguimiento a la 
implementación del programa de Farmacovigilancia.   Se contrató la actividad para 
desarrollar las capacidades de los estudiantes de últimos semestre de medicina, 
enfermería y odontología de las facultades del departamento, en lo relacionado con 
Farmacovigilancia y manejo de los medicamentos de control especial.   
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Se contrató la elaboración, diseño y producción del quinto volumen del boletín de 
información de medicamentos del atlántico – BIMA y se ha realizada la impresión y 
difusión del volumen 5 - nº 1. El mismo ha sido publicado en la página web de la 
gobernación del Atlántico. 
 
Se realizaron 172 visitas a  ESE e IPS  públicas y privadas para la vigilancia de 
Dispositivos médicos y el fortalecimiento de los programas de Tecnovigilancia 
especialmente en el seguimiento al reporte y análisis de eventos de incidentes. 35 
asistencias técnicas a ESE e IPS ubicadas en todos los municipios del Departamento 
del Atlántico.    
 
Se realiza articulación con el INVIMA para la implementación del hospital centinela. 
Se realizó tutoría en capacitación a cosmetólogas en relación con la normatividad 
vigente.  
Se seleccionó y se socializó a la entidad  la implementación del protocolo de vigilancia 
(Hospital Centinela). 
 

 
 
Consultorios Rosados Departamento del Atlántico 
 
La Secretaria de Salud ha implementado acciones para fortalecer la detección 
temprana de cáncer de cuello uterino y mama en mujeres, en edad fértil y además 
en educar a hombres y mujeres en algunos casos  sin tener en cuenta su edad, en un 
ambiente amigable para ellas y ellos , con personal altamente capacitado, que 
permita el Tamizaje, la asignación de consulta prioritaria, detección oportuna y 
remisión a otros niveles de complejidad dependiendo de la necesidad, por medio de 
los Consultorios Rosados. 
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11 Consultorios Habilitados PARA EVALUACION DEL RIESGO PARA CANCER DE MAMA Y CANCER DE CUELLO UTERINO +TAMIZAJE DE CITOLOGIA 
CERVICOUTERINO 
 
 

 
 NUMERO DE 

CONSULTORIOS 
ROSADOS 

HABILITADOS 

Pacientes atendidos 

MALAMBO. 
 

1 1924 pacientes. 

POLONUEVO. 
 

1 1047 pacientes 

PONEDERA. 
 

1 970 pacientes 

CANDELARIA. 
 

1 2004 paciente  
 

BARANOA. 
 

1 1200 pacientes 

USIACURI. 
 

1 913 pacientes 

LURUACO. 
 

1 870 pacientes 

JUAN DE ACOSTA 
 

1 1280 pacientes 

SOLEDAD 3 1183 paciente 

 
TOTAL 

 
11.391 

 
 
 
3.13.-Seguimiento a Gestantes 
 
Durante el periodo se han realizado visitas de seguimiento y monitoreo a las 
Empresas Sociales del Estado de primer nivel de atención en salud en los 22 
municipios del Departamento del Atlántico. 
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Asistencia técnica mediante acompañamiento y desarrollo de la consulta  modelo 
para   la atención integral de la mujer antes y durante  el evento obstétrico, en las 
Empresas Sociales del Estado de primer nivel de atención en salud 
 
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de las acciones de inspección vigilancia y 
control realizadas por las 22  Direcciones Locales de Salud (Secretarías de Salud 
municipales) a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, Empresas Sociales 
del Estado  y Entidades Administradoras de Planes de Beneficio de su jurisdicción, 
definidas para  la atención integral de la mujer antes, durante y después del evento 
obstétrico. 

 
Seguimiento a las gestantes atendidas en las Empresas Sociales del Estado del Primer Nivel de Atención en Salud 

Empresa Social del Estado  #  

Aseguradoras  
 

Cajacopi  

Com
parta  

Coosalud  

M
utual ser  

Barrios unidos  

Saludvida  

Com
facor  

N
ueva EPS  

N
o asegurada  

Particular  

Venezolana  

ARO  

Ese Hospital Juan de Acosta  111  0  3
1  

1  44  1  7   0  14  2  0  11  SD  

Ese Hospital de Luruaco  141  0  
3
4  37  1  50  0  0  10  6  2  1  108  

Ese Hospital Polonuevo  90  0  1  0  0  43  0  18  20  8  0  0  58  

Ese Hospital Ponedera  102  0  0  74  0  0  0  0  5  11  0  12  6  

Ese Hospital Puerto Colombia  152  52  1
7  0  1  24  0  25  17  17  1  0  71  

Ese Hospital Sabanagrande  161  0  0  2  95  44  0  0  5  11  0  1  144  

Ese Hospital Santo Tomas  260  0  0  112  0  109  1  0  2  10  3  0  174  

Ese Hospital Usiacuri  37  10  0  1  0  0  14     13  5  4  0  37  

Malambo  

1487  

0  6
0
  

0  0  0  40  0  17  27  

0  0  

580  
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Suan  

145  

   3
1
  

52     1        5  3  

0  3 

29  

Campo  de la Cruz  

295  

157  7
  

228  347  222  3  231  70  145  

0  77  

200  

Galapa  

392  

59  6
0
  

0  137  54  6  0  18  57  

0  26  

216  

Palmar  de Varela  

211  

66  8
6
  

0  0  0  0  0  42  16  

0  3  

40  

Santa lucia  

96  

0  5
7
  

96  107  0  0  0  13  19  

0  13  

47  

Soledad  
2607  

699  0
  

203  609  342  65  288  130  271  
0  100  

2607  

Ese Hospital de Baranoa  248            12  208  

Ese Centro de Salud de Turbará  105            1  84  

Ese Hospital de Manatí  83  
          

6  49  

Ese Hospital  de Piojó  34  
          

0  34  

Ese Hospital  de Sabanalarga  395  
          

10  0  

Ese Hospital de Repelón  132  
          

15  58  

Ese Hospital de Candelaria  71  
          

12  11  

 
 

 
 

 
Seguimiento y monitoreo a los procesos de atención integral de la mujer antes, durante y después del evento obstétrico, en las Empresas Sociales 
del Estado de primer nivel de atención en salud. 
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Vigilancia al funcionamiento de las  redes sociales de apoyo en sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, con énfasis en el apoyo del binomio 
madre hijo. 
 

 
Asistencia técnica al talento humano en salud de los municipios, para desarrollar capacidades en la atención integral de la mujer antes, durante y 
después del evento obstétrico 

 

 
Realización de una actividad de movilización social para conmemorar el día de la lucha contra la mortalidad materna. 
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3.14.-Programa tuberculosis 
 
Tabla No 1 Casos de TBTF Reportados en el departamento del Atlántico hasta el tercer trimestre de 2017 

Municipio No. Pacientes 

BARRANQUILLA 1 

BARANOA 9 

CAMPO DE LA CRUZ 3 

CANDELARIA 4 

GALAPA 12 

JUAN ACOSTA  4 

LURUACO 0 

MALAMBO 28 

MANATI 1 

PALMAR DE VARELA 1 

PIOJO 0 

POLONUEVO 5 

PONEDERA 1 

PUERTO COLOMBIA 7 

REPELON 3 

SABANAGRANDE 6 

SABANALARGA 27 

SANTA LUCIA 0 

SANTO TOMAS 5 

SOLEDAD 141 

SUAN  0 

TUBARA 4 

USIACURI 0 
TOTAL 262 

Fuente: Base de datos Pacientes TB SSD 

 

FORMA DE TUBERCULOSIS 

PULMONAR 224 

EXTRAPULMONAR 38 
Fuente: Base de datos Pacientes TB SSD 

 

Se ha realizado visitas de seguimiento al 100% de los pacientes diagnosticados con el 
fin de garantizar la adherencia al tratamiento. 
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Se realizaron veintinueve  (29) visitas de asistencia técnica a las Secretarías de Salud 
municipales y ESE de los 22 municipios del Departamento, con el fin de implementar 
y Hacer seguimiento a la estrategia de Abogacía, Comunicación y Movilización Social  
en Tuberculosis 
 

 

 

Se conformó dos (2) grupos de apoyo para pacientes -GAP en los municipios con 
mayor carga de enfermedad: Soledad,  Campo de la Cruz, para garantizar la 
detección de casos y la adherencia al tratamiento de los casos identificados. 
 

Se adelantó actividades de sensibilización con la participación de pacientes y ex 
pacientes, con base comunitaria, para formular campañas educativas y estrategias de 
comunicación (IEC). 
 

 

 

Se realizó sesenta y nueve (69) asistencias técnicas a Secretarias Municipales, EAPB e 
IPS que operan en los 22 municipios del departamento para el seguimiento a la 
implementación de la estrategia Alto a la TB y la aplicación de la Guía de Manejo de 
Pacientes con TB. 
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Se aseguró para el 100% de los casos con TB, TB/VIH y TBFR que ingresan al 
programa un sistema efectivo y regular de suministro, almacenamiento, distribución y 
control de medicamentos. 
 
Se realizó tres (3) mesas de trabajo departamentales con el fin de garantizar el  
diagnóstico temprano, atención integral centrada en el paciente, el éxito de 
tratamiento  de los pacientes con TB, TBFR y coinfectados TB/VIH. 
 
Se realizó diecisiete (17) visitas de asesorías y asistencia técnica a las  EAPB e  IPS 
que Manejan Pacientes con TBFR, para la aplicación de la Guía de Manejo Integral  
de Pacientes con Tuberculosis Farmacoresistente. 
 
Se realizó Visitas de  seguimiento al 100% de los casos de Tuberculosis 
Farmacoresistente  que ingresan al programa y seguimiento a los contactos de TBFR. 
 

  

 

Se realizó tres (3) reuniones de Comité Departamental de evaluación de casos 
especiales de tuberculosis, con el fin de garantizar el manejo adecuado e integral de 
estos casos especiales que lo requieren. Articular la mesa de trabajo de profesionales 
Psicosociales al CERCET. 
 
Se realizó cuarenta y una 41 visitas de asistencia técnica periódica a las: EAPB, IPS 
de atención integral de paciente con VIH y ESE  para el  seguimiento a las Líneas de 
Acción del Plan Colaborativo TB/VIH en los 22 municipios del Departamento. 
 
Se fortaleció el Sistema de Información del programa mediante recepción, digitación 
y envío de la información trimestral de actividades, de cohorte e indicadores al 
ministerio de Salud y Protección Social, actualización diaria de la base de datos de 
pacientes y retroalimentación a la red. 
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Capacitaciones al profesionales de la salud (médicos, enfermeras, promotores, 
bacteriólogos, auxiliares de enfermería) de los municipios de Santo Tomás, Palmar de 
Varela, Sabanagrande, Ponedera, Puerto Colombia, Tubará, Piojó, Juan de Acosta, 
Malambo, Sabanalarga, Manatí, Luruaco, Baranoa, Repelón, Candelaria.  Capacitando 
a 224 personas. 

 

 

Casos nuevos que ingresaron a Tratamiento por municipios. 

Municipio No. Pacientes 

Barranquilla 1 

Baranoa 12 

Campo de la Cruz 4 

Candelaria 2 

Galapa 9 

Juan Acosta  4 

Luruaco 3 

Malambo 38 

Manatí 0 

Palmar de Varela 6 

Piojo 1 

Polonuevo 3 

Ponedera 4 

Puerto Colombia 10 

Repelón 4 

Sabanagrande 3 

Sabanalarga 14 

Santa Lucia 1 

Santo Tomas 4 

Soledad 134 

Suan  0 

Tubará 2 

Usiacurí 2 

TOTAL 261 
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Fuente: programa TB SSD 

 

En relación a la Farmacoresitencia, se han diagnosticado 13 casos de TB 
Farmacoresistente, de los cuales 12 casos nuevos y 1 caso de previamente tratado, 
12 Monoresitemntes a la Isoniazida y 1 caso Multidrogoresistente (resistente a 
Rifampicina e Isoniazida). 

Tabla No 5. Casos con Tuberculosis Farmacoresistente que ingresaron a Tratamiento por municipios. 

Municipio No. Pacientes 

Soledad 8 

Galapa 2 

Polonuevo 1 

Sabanalarga 2 

TOTAL 13 
Fuente: Libro de TBFR SSD 

 
Tabla No 6. Visitas Pacientes Farmacoresistente diagnosticados en el Departamento del Atlántico. 

MUNICIPIO 
Visitas 

inicial TB-
FR  

Visitas de 
seguimie
nto TB-FR   
3 meses 

Visitas de 
seguimie
nto TB-FR  
6 meses 

Visitas de 
seguimie
nto TB-FR  
9 meses 

Visitas de 
seguimie
nto TB-FR 
12meses 

 
Visitas de 
seguimie
nto TB-FR 
24 meses 

 
Visitas de 
seguimie
nto TB-FR 
36 meses 

TOTAL VISITAS 
TB-FR 

SOLEDAD 9 4 1 2 1 0 2 19 

GALAPA 1 1 0 0 0 1 0 3 

SABANALARGA 2 1 0 0 0 0 4 7 

BARANOA 1 1 0 0 0 0 1 3 

SANTO TOMAS 0 0 0 0 0 1 0 1 

SABANAGRANDE 0 0 0 0 0 0 2 2 

TOTAL 
13 
 

7 1 2 1 2 9 35 

Fuente: programa TB SSD 

 

Las visitas de Soledad le corresponden a la SSM; sin embargo por lo complejo de la 
situación, realizamos concurrencia en esta actividad, con recurso humano de la SSD. 
 
Se conmemoró el “Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis”, realizando un 
foro. 
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ACTIVIDADES INTERPROGRAMATICAS 
 
 Se realiza cruce de información semanal entre Vigilancia Epidemiologia y 

Programa con el fin de evaluar la Concordancia. 

 Unidades de Análisis de casos fallecidos de manera conjunta Vigilancia y 
programa. Se han realizado tres unidades de análisis. 

 Se realizaron dos reuniones con el programa de VIH, una con AIEPI, PAI y 
Nutrición; con el fin de planear de manera conjunta las acciones colaborativas 
a contemplar en el plan decenal  y para el 2014; así como asistencia a 
capacitaciones programadas por el programa de Salud Sexual y Reproductiva. 

 
Tabla No 11. Trabajo Interprogramático 

Concepto reunión Reunión 
interprogramática 

Con VIH 2 

Con CPN AIEPI  1 

Con Nutrición 1 

Realización CERCET 2 

Reunión con Vigilancia 6 

Unidad de Análisis TB 4 

Unidad de Análisis TB-FR 2 

Estudios de Casos Tratamiento a pacientes 2 

TOTAL 20 

 

En relación al trabajo colaborativo TB-VIH, se ha venido incrementando por parte del 
programa de TB, la realización de asesoría y prueba voluntaria para VIH. 
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Tabla No 12 Realización de Asesoría y PV para VIH 

COINFECCION TB - VIH/SIDA 
Consejería VIH No. Pacientes Porcentaje 

SI 230 94.25% 
NO 15 5.75% 

Prueba de Elisa No. Pacientes Porcentaje 
SI 230 94.25% 
NO 15 5.75% 

Resultado de Elisa No. Pacientes Porcentaje 
Positivo 13 5% 
Negativo 217 88,6% 

VIH previos 17 6.4% 
Coinfección TB VIH 11.4% 

Fuente: Base de datos Pacientes TB SSD 

 

Se logró una cobertura de asesoría para VIH en un 94,25%, la realización de pruebas 
se logró el 94.25%, con respecto a la coinfección se mostró un incremento 
significativo, con 30 casos para una proporción del 11.4%.  

 

3.15.-PROGRAMA DE FARMACOVIGILANCIA DEL ATLÁNTICO 
 
El Programa de Farmacovigilancia del Atlántico tiene como objetivo mejorar la 
atención y la seguridad del paciente en relación con el uso de medicamentos 
mediante la recopilación de información adecuada sobre los efectos de los 
medicamentos. Por lo que apoya el uso seguro y más rentable de los medicamentos 
en el Departamento del Atlántico. 
 
Con este objetivo claro, el Programa llevó a cabo las siguientes acciones: 

1. Identificación de los eventos que pueden afectar la seguridad del paciente, y la 
identificación de los factores de riesgo que hacen que estos eventos sean más 
probables, con el objetivo de reducir su ocurrencia. 

2. Evaluación de los eventos para valorar su relevancia clínica (severidad y 
evitabilidad), frecuencia y distribución tanto geográfica como en determinados 
grupos de población. 

3. Medición y evaluación de los resultados de la respuesta o de las medidas 
adoptadas (por ejemplo, mejora del uso de medicamentos, o un mejor 
resultado para los pacientes que experimentan reacciones adversas a 
medicamentos en particular). 

4. Comunicación oportuna de las recomendaciones a las instituciones de salud, 
autoridades sanitarias y al público a través de los medios adecuados 
disponibles. 
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5. Retroalimentación a los servicios de salud y a los médicos, enfermeras, 
farmacéuticos, entre otros profesionales de la salud que proporcionaron la 
información sobre los eventos adversos ocurridos. 

El Comité de Investigación y Análisis de Eventos del Programa ha evaluado más de 
200 reportes de eventos adversos notificados por las instituciones de salud durante el 
2017, sumados a los 424 casos del 2016. Los resultados de estos análisis son 
compartidos directamente con los notificadores a través de las visitas de asistencia 
técnica. Los resultados globales son publicados para su diseminación en el Boletín de 
Información de Medicamentos del Atlántico – BIMA. 
 
El Programa tiene influencia en todas las empresas sociales del estado de los 22 
municipios del departamento, además de otras 50 instituciones de salud privadas de 
la red departamental de prestadores. Se han realizado 65 visitas de asistencia y 
técnica y retroalimentación a las instituciones de salud. Esta gestión indirectamente 
beneficia a toda la población usuaria de los servicios de salud del Atlántico. 
 
La capacidad de los medios de comunicación para llegar a los pacientes, 
profesionales de la salud y al público en general es un elemento crítico para 
amplificar la información nueva e importante sobre los medicamentos. Se fortaleció la 
comunicación por correo electrónico instando a las instituciones y trabajadores de 
salud a contactarnos por este medio cuando lo consideren necesario. Se cuenta con 
un espacio en la página web del Departamento del Atlántico y en las principales redes 
sociales (Facebook y Twitter). En estas redes se han publicado más de 700 notas 
informativas sobre seguridad y uso adecuado de medicamentos. Más de 20000 
personas han visualizado nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. 
 
El Programa es miembro destacado de la Red Nacional de Farmacovigilancia. Desde 
el 2013 ha sido distinguido como Nodo Territorial de Farmacovigilancia, 
reconocimiento que fue ratificado en los años 2015, 2016 y 2017.  
 
El Programa fue invitado por el INVIMA, a participar en el XIV Encuentro 
Internacional de Farmacovigilancia de las Américas y IV encuentro Nacional de 
Farmacovigilancia, para mostrar las experiencias y avances de la farmacovigilancia en 
el departamento del Atlántico para que estas sirvan como ejemplo para otras 
seccionales de salud a nivel nacional. 
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3.16.-GESTIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 
La Subsecretaría de Salud Pública de la Secretaria de Salud del departamento del 
Atlántico, realizó asesoría y asistencia técnica  a los 22 municipios en los lineamientos 
para realizar el Plan de Acción en Salud PAS y Componente Operativo Anual de 
Inversiones COAI, a cual no asistieron los municipios Campo de la Cruz y Soledad. 
Realizo capacitación para el proceso de contratación del plan de intervenciones 
colectivas a los 22 municipios en el comité de secretarios en el municipio de 
Polonuevo. 
 
Con el fin de evaluar el desempeño del Plan de Acción en Salud en el 100% de los 
municipios se ejecutaron las siguientes 

actividades: 
 

Fechas de aprobación de los PAS municipales 2017, porconcejo de gobierno. 

MUNICIPIO  FECHA ACTA DE 
CONCEJO DE GOBIERNO  

COAI-PAS 2017 FECHA DE RADICADO  MEDIO DE ENVÍO 

BARANOA 27/01/2017 OK 03/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

CAMPO DE LA CRUZ 30/01/2017  OK 07/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

CANDELARIA NO OK 11/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

GALAPA 27/01/2017 OK 02/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

JUAN DE ACOSTA 26/01/2017 OK 02/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

LURUACO 20/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

MALAMBO 26/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

MANATÍ 28/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

PALMAR DE VARELA 30/01/2017 OK 02/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 
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PIOJÓ 30/01/2017 OK 08/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

POLONUEVO 28/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

PONEDERA 30/01/2017 OK 31/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

PUERTO COLOMBIA 24/01/2017 OK 31/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

REPELÓN 30/01/2017 OK 07/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SABANAGRANDE 30/01/2017 OK 02/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SABANALARGA NO OK 03/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SANTA LUCIA 30/01/2017 OK 31/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SANTO TOMAS 30/01/2017 OK 31/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SOLEDAD NO OK 06/02/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

SUAN 27/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

TUBARÁ 30/01/2017 OK 30/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

USIACURI 30/01/2017 OK 31/01/2017 CORREO ELECTRÓNICO 

 

 
RELACIÓN DE ASISTENCIAS TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO METODOLÓGICO A LOS 22 MUNICIPIOS PARA EL CARGUE AL PORTAL WEB DEL PTS - PAS Y EJECUCIÓN 
2016 Y CARGUE DEL PAS 2017 

MUNICIPIO ABRIL A JUNIO 

BARANOA 4 

CAMPO DE LA CRUZ 9 

CANDELARIA 7 

GALAPA 4 

JUAN DE ACOSTA 9 

LURUACO 8 

MALAMBO 3 

MANATÍ 7 

PALMAR DE VARELA 6 

PIOJO 6 

POLONUEVO 4 

PONEDERA 3 

PUERTO COLOMBIA 1 

REPELÓN 7 

SABANAGRANDE 2 

SABANALARGA 5 

SANTA LUCIA 17 

SANTO TOMAS 3 

SOLEDAD 3 

SUAN 4 

TUBARA 9 

USIACURI 8 
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INFORME  III TRIMESTRE 2017 DEL DESEMPEÑO DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD EN EL 100% DE LOS MUNICIPIOS. 

 

 
Capacitar  en el ejercicio de control social a líderes comunitarios de los 22 municipios. 

MUNICIPIOS FECHA ASISTENTES 

Malambo 19/09/2017 37 

Soledad 22/09/2017 44 

Baranoa 18/09/2017 74 

Luruaco 16/09/2017 15 

Manatí 23/09/2017 78 

Candelaria 22/09/2017 40 

Sabanalarga 21/09/2017 55 

Sabanagrande 18/09/2017 27 

Suan 15/09/2017 81 

Juan de Acosta 12/09/2017 11 

Polonuevo 20/09/2017 66 

Santa Lucia 11/09/2017 40 

Santo Tomas 25/09/2017 6 

Repelón 20/09/2017 30 

Ponedera 15/09/2017 55 

Tubara 26/09/2017 21 

Usiacuri 21/09/2017 27 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL 
III TRIMESTRE 

CANTIDAD 
PROGRAMADA 

CANTIDAD 
EJECUTADA 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Monitorear la regulación, conducción, gestión 
financiera, ejecución de las acciones colectivas  

y de gestión de la salud pública en  los  22 
Municipios IV trim del 2016 y I, II y III del 

2017. 

22 22 100% 

Realizar seguimiento y monitoreo a 
funcionamiento de los Concejos Territoriales de 
Seguridad Social en Salud en los 22 municipios. 

22 22 100% 

Promoción por medios masivos de comunicación 
en el ejercicio de control social 

1 0 0 

Capacitar  en el ejercicio de control social a 
líderes comunitarios de los 22 municipios 

22 22 100% 

Fortalecimiento de redes sociales y comunitarias 
(Veedurías en Salud y Concejos Territoriales de 
Seguridad Social en Salud) de los 22 municipios 

del departamento. 

1 1 100% 
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Galapa 25/09/2017 38 

Puerto Colombia 27/09/2017 33 

Piojo 12/09/2017 44 

Palmar de Varela 23/09/2017 51 

Campo de la Cruz 22/09/2017 51 

TOTAL   924 

 
 

 

FORTALECIMIENTO DE REDES SOCIALES Y COMUNITARIAS (VEEDURÍAS EN SALUD Y CONCEJOS TERRITORIALES DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD) DE LOS 22 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. 

 

FECHA ASISTENTES 

29/08/2017 51 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.17.-SALUD Y ÁMBITO LABORAL 
 
A través de las actividades desarrolladas se promocionan entornos laborales 
saludables que benefician tanto el sector formal e informal de la economía, 
enfatizando en el Autocuidado y Prevención de Accidentes y Enfermedades Laborales, 
de acuerdo con los perfiles epidemiológicos.  
 

 

 

 

Monitoreo, regulación y conducción a la gestión financiera y ejecución de 
las acciones colectivas y de gestión de la salud pública. Santa Lucia- 4 de 
Septiembre 2017. 

Monitoreo, regulación y conducción a la gestión financiera y 
ejecución de las acciones colectivas y de gestión de la salud 
pública. Puerto Colombia – 8 de septiembre 2017. 

  

 



 

 
161 

 

 

 
 
SECTORES  INFORMALES PRIORIZADOS PESCADORES 
 
En  este año los municipios escogidos para realizar las asesorías y asistencias técnicas 
a los pescadores fueron Suan – Bohórquez - Playa Tubara- Malambo- Santa Lucia 
donde se busca trabajar con ellos técnicas y estrategias que le permitan realizar de 
una manera más efectiva e integral la labor que  desempeñan. 
 
El contacto, convocatoria y posterior reunión con cada uno de los diferentes grupos 
se realizó a través de los mismos líderes de pescadores ubicados en la zona y para el 
caso del municipio de Suan con la oficina de UMATA.  
 
Dentro de este proceso encontramos una receptividad, los líderes jugaron un papel 
fundamental para que se llevara a cabo el programa con estos grupos a través de la 
convocatoria y consecución del espacio donde se desarrollarían las actividades. 
 

ASESORIAS CON PESCADORES 

MUNICIPIO FECHA ASISTENTES ASESORIAS 

SUAN 
06 De Junio 18 

2 

08 De Agosto 37 

BOHORQUEZ   

26 De Mayo 23 

4 
22 De Junio 21 

10 De Julio 39 

22 De Sept. 20 

MALAMBO 06 De Julio 37 1 

SANTA LUCIA 14 De Julio 75 1 

PLAYA TUBARA 
25 De Julio 15 

2 
30 De Agosto 35 

TOTAL  320  

 

Se realizaron 10 asesorías técnicas en cinco  municipios dispuestos para esto y se ha 
impactado un total de 320 pescadores.  
 
A continuación, se hace una descripción de las visitas realizadas a los líderes 
comunitarios y pescadores artesanales de los diferentes municipios: 
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LÍDERES COMUNITARIOS- PESCADORES ARTESANALES 

MUNICIPIO FECHA 
ATENDIO LA VISITA 

NOMBRE Y APELLIDO CARGO 

MALAMBO 30 De Marzo 
Pedro Montaño 

 
Líder Comunitario 

BOHORQUEZ 08 De Mayo 
Laudith Páez 

 
Líder Comunitario 

PLAYA TUBARA 27 De Abril 
Asdrúbal Alba 

 
Líder Comunitario 

SUAN 

24 De Abril 
Javier Rodríguez 

 
UMATA 

04 De Mayo Javier Rodríguez 

UMATA Y Lideres de 
Diferentes asociaciones del 

municipio 

 

 
 

MOTOTAXISMO 
 

En este  año se seleccionaron los municipios de Santo Tomás y Baranoa para trabajar 
con el sector informal de Mototaxistas, donde se trabajó en asocio con los líderes del 
gremio y la unidad de victimas como es el caso del municipio de Santo Tomás. 
 

MUNICIPIO FECHA 
ATENDIO LA VISITA/ 

ASESORIAS 
No DE 

ASISTENTES 
TEMA TRATADO 

BARANOA 

15 De Mayo OCTAVIO DE LA HOZ 3 

Presentación del 
programa , 
coordinación de 
actividades 

09 de Agosto Mototaxista 38 
Inspección y vigilancia  
en Riesgos Laborales 

19 de 
septiembre Mototaxista 21 Educación postural 
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23 de 
Octubre 

Mototaxista  20 Manejo defensivo 

SANTO TOMAS 

28 De Junio MOTOTAXISTA 22 RESILIENCIA 

17 De Julio MOTOTAXISTA 41 
Inspección y vigilancia  
en Riesgos Laborales 

31 De Julio MOTOTAXISTA 22 Cominicación acertiva 

11 De  
septiembre 

Mototaxista 20 Manejo defensivo 

TOTAL 187  

 
Hasta la fecha se han tenido reuniones para concertar la  asesoría y asistencia 
técnica  con un total de 187 Personas  involucradas. 

 
ARTESANOS 

 
Se seleccionó al municipio de Galapa, conocido por su gran cultura artesanal, en este 
sector tomamos como referencia dos asociaciones de artesanos conformada de 
manera legal y organizada con una productividad de trabajo constante. 
Se realiza la descripción de las visitas dispuestas para socialización del programa y 
organización de las actividades durante  año 2017   
 
 
 
 
 
 
 
Se  realizaron  9 asesorías técnicas a artesanos donde se han trabajo temas 
enfocados hacia la salud ocupacional, manejados desde diferentes frentes, que 
permita una integralidad en los temas tratados 
Se describe los temas, las fechas y el No de asistentes de cada asesoría realizada.   
 

MUNICIPIO LUGAR FECHA ATENDIO LA VISITA 

GALAPA 

CONGO REAL 05 DE ABRIL JESSIKA CALDEA 

ARTESANÍAS EL 
TORO MIURA 

05 DE ABRIL  
MANUEL PERTUZ  

Municipio Fecha Asesoria Asistente 

Galapa 

11 de mayo 
Educacion postural y 

pausas activas 
14 

18 de mayo Resiliencia 9 

08 de junio Resiliencia 11 

15 de junio 
Educacion postural y 

pausas activas 
11 



 

 
164 

 
 

 

 

 

CAMPESINOS 

Se han realizado  dieciséis (16) actividades relacionadas con el programa Vigilancia 
Epidemiológica en Organofosforados y Carbamatos en campesinos  que  manejan  
plaguicidas, En algunos se realizaron pruebas de Colinesterasa y en todos se 
realizaron   asesoría y asistencia técnica  a este sector de la economía informal, de 
los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

 

FECHA POBLACIÓN LUGAR ASISTENTES PRUEBAS 
COLINESTERASA 

Junio 27/2017 Campesinos 
Agricultores 

Malambo 51 0 

Junio 28/2017 Campesinos 
Agricultores 

Sibarco 48 0 

Junio 30/2017 Campesinos 
Agricultores 

Sabana grande 17 0 

Julio11/2017 Campesinos 
Agricultores 

Campo de la Cruz 40 0 

Julio 13/2017 Campesinos 
Agricultores 

Candelaria 40 32 

Julio 19/2017 Campesinos 
Agricultores 

San Juan de Tocagua 73 48 

Julio 26/2017 Campesinos 
Agricultores 

Santa Cruz 45 42 

Julio 27/2017 Campesinos 
Agricultores 

Manati 39 31 

Julio 28/2017 Campesinos 
Agricultores 

Galapa 71 47 

Agosto 3/2017 Campesinos 
Agricultores 

Villa Rosa 38 0 

Agosto 4/2017 Campesinos Repelón 34 0 

27 de julio 
Comunicación asertiva 7 

10 de agosto 
Comunicación asertiva 13 

17 de agosto 
Lumbago, cervicalgia 8 

14 de septiembre 
Sindrome del tunel 

carpiano 
13 

21 de septiembre 
Resolucion de 

conflicto 
8 

 12 de octubre 
Autoestima 11 

Total 
105 
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Agricultores 

Agosto11/2017 Campesinos 
Agricultores 

Sibarco 49 0 

Agosto14/2017 Campesinos 
Agricultores 

Caracolí 45 0 

Sept 15/2017 Campesinos 
Agricultores 

Sibarco 60 60 

Sept 29/2017 Campesinos 
Agricultores 

Santa Cruz 27 27 

Octubr 3/2017 Campesinos 
Agricultores 

Campeche 32 32 

TOTAL 709  

 
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A ESTABLECIMIENTOS FERRETEROS, 
GRANEROS, MISCELANEAS, ALMACENES DE CADENA.  
 
En el mes de abril se realizaron en el municipio de Soledad 79 visitas a 
establecimientos ferreteros, misceláneos, graneros, almacenes de cadena 
expendedores de productos plaguicidas con el fin de realizar inspección, vigilancia y 
control relacionado con la normatividad que rige el expendio de este tipo de 
productos. 
 
Debido a las dos visitas e incluso tres visitas realizadas el año anterior, a algunos 
establecimientos que requerían su concepto sanitario favorable, para el presente año 
se emitieron una mayor cantidad de conceptos favorable y aquellos que obtuvieron 
conceptos favorables con condición de igual forma mostraron mejora. Por lo que en 
la primera vuelta de visitas de este año; de los 79 establecimientos visitados 25 
obtuvieron inmediatamente concepto sanitario favorable, 46 establecimientos 
obtuvieron un concepto favorable con condición (F.C), a 7 establecimientos se les 
aplazo emisión del concepto sanitario por carencia del permiso de uso de suelo. (C.A) 
antes de que se le dejará de exigir este requisito a ferreterías, graneros y 
misceláneas.  Uno de los establecimientos no continúo con el expendio de productos 
plaguicidas lo cual se registró a través del acta.  
 
En el mes de junio se alcanzaron a realizar 16 visitas de segunda vuelta a este tipo 
de establecimientos en el municipio de Soledad. En las cuales 5 obtuvieron concepto 
favorable, 11 conceptos favorables condicionados pero debido a cumplimiento parcial 
de las exigencias. 
 
En el mes de septiembre, se realizaron la mayoría de visitas de segunda vueltas a 
establecimientos ferreteros, misceláneos, graneros y almacenes de cadena que no 
obtuvieron de inmediato concepto sanitario favorable. Por ende, en el mes de octubre 
solo fue necesaria la realización de 4 visitas de segunda vuelta en: Soledad (2), 
Repelón (1), Santo Tomás (1).  



 

 
166 

 
Por otra parte, se comenzó la realización de visitas de tercera vuelta, realizándose un 
total de 9 visitas: Soledad (6), Usiacurí (2) y Repelón (1). De las cuales, 7 obtuvieron 
concepto sanitario favorable, con lo que se corrobora la receptividad de la población 
en cuestión en el seguimiento de la normatividad.  
 
Las falencias halladas con mayor frecuencia fueron las siguientes: Carencia de un 
botiquín de primeros auxilios dotado adecuadamente según lo estipula el artículo 162 
del Decreto 1843 de 1991, carencia de un extintor con carga vigente y señalización 
de la ruta de evacuación, carencia de las hojas de seguridad de los productos 
plaguicidas que se expendían. Se encontró gran mejora en el expendio de productos 
plaguicidas sin registro oficial.  
 

Los plaguicidas de expendio común en este tipo de establecimientos se enuncian a continuación:  

Baygon Aerosol, Baygon Liquido, Raid Aerosol, Cipercom EC, Demand 2.5 C.S Categoría III 

Ratidion, Klerat  Categoría I 

 

En la Tabla 1 se adjuntan las visitas realizadas  de manera general en el municipio de 
Soledad a establecimientos ferreteros, misceláneos, graneros y almacenes de cadena 
desde finales del mes de marzo hasta finales del mes de octubre.  
 
Se encontró en algunos establecimientos incumplimiento parcial a los cuales se les 
hará llegar un llamado de atención. Entre las falencias comúnmente encontradas 
fueron las siguientes: la carencia de las hojas de seguridad de los productos 
plaguicidas, botiquín de primeros auxilios dotado adecuadamente, señalización de 
ruta de evacuación, organización de productos plaguicidas de manera técnica, 
extintores con carga vigente, adecuación de área de almacenamiento de residuos 
sólidos. 
 
BASE DE DATOS: ESTABLECIMIENTOS FERRETEROS, MISCELANEOS, GRANEROS, 
ALMACENES DE CADENA 
 
A continuación en la Tabla 2 se observa la comparación de establecimientos visitados 
en el año 2016 y los visitados en el presente año para establecimientos ferreteros, 
misceláneos, graneros y almacenes de cadenas, además se incluyen las dos 
empresas productoras del municipio de Soledad (Dow y Bayer).  
 

Tabla 2. Comparación 2017/2016 

Sector Municipio Establecimientos 2016 
Establecimientos 2017 

Soledad Soledad 82 83 

Municipios Vía 
al mar 

Puerto Colombia  9 10 

Juan de Acosta 7 6 
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Acontinuación se presenta el consolidado de visitas realizadas hasta la fecha donde 
se evidencia un aumento de la productividad y de la cobertura obtenida.  
 

Visitas a establecimientos ferreteros, graneros, almacenes de cadena, variedades 

 
 
 
 
 
 

Tubará 1 1 

Piojo 2 2 

Municipios Vía 
Cordialidad 

Galapa 4 6 

Baranoa 7 10 

Polonuevo 2 5 

Usiacurí 1 3 

Sabanalarga 5 10 

Luruaco 1 7 

Manatí 3                  5 

Repelón 2 3 

Municipios Vía 
Oriental 

Malambo 5 6 

Sabanagrande 4 7 

Santo Tomas 5 7 

Palmar de Varela 3 4 

Ponedera 7 9 

Candelaria 0 6 

Campo de la Cruz 1 6 

Suan 4 6 

Santa Lucia 1 3 

TOTAL  156 205 
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SECRETARIA DE INTERIOR: UN ATLÁNTICO SEGURO Y JUSTO 
PARA BENEFICIO DE LA COMUNIDAD 
 
Para lograr transformar a nuestro Departamento en un territorio de paz debemos 
priorizar las inversiones sociales, fortalecer nuestras instituciones con herramientas 
modernas para que puedan gestionar la seguridad eficientemente, capacitar y formar 
a nuestros funcionarios para trabajar interdisciplinariamente y en equipo para atender 
a las víctimas restableciendo y protegiendo el goce efectivo de sus derechos. 
Gestionar la seguridad permite restablecer y proteger los derechos de poblaciones 
vulnerables, familias desplazadas a causa de la violencia, especialmente de Niños, 
niñas y adolescentes víctimas del conflicto. 
 
Con proyectos productivos y de emprendimiento logramos que familias víctimas dejen 
atrás las pesadillas de la violencia y construyan colectivamente su futuro honrando su 
cultura y su identidad. Gestionar la seguridad permite construir equidad, prevenir la 
violencia y atacar el crimen para asumir nuestro papel como un Departamento Líder, 
es hacer de este pequeño territorio un gran Departamento 
 
Este informe de gestión se desarrolla desde la relación de proyectos realizados para 
construir un Atlántico Seguro y Justo. Es importante es entender el modelo de 
gestión de la seguridad, para eso no permitimos resumirlo en el siguiente esquema: 
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TERRITORIO LÍDER EN SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 
Programa: 
 
TERRITORIO LÍDER EN SEGURIDAD CON JUSTICIA  Y EQUIDAD CON ENFOQUE 
ÉTNICO DIFERENCIAL 
 
Potenciar las capacidades para la prevención, protección y respuesta para  garantizar 
la seguridad y orden público en un entorno de post conflicto 
 
Proyecto: 
 
Fortalecimiento capacidad opertativa de Organismos de Seguridad: desarrollado a 
través del Plan de Equipamiento a Fuerzas Militares y de Policía  
 
Población Beneficiada: Todos los Atlanticenses 
Valor: Entrega Dotación Helicóptero. $3.447.000.000  
Equipamiento Fuerzas Militares  y de Policía Nacional  $12.000.723.198 
   

 

 

 

CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO DEPARTAMENTAL DE 
POLICIA  
 
Con este proyecto se pretende beneficiar a 441.581 habitantes de los 18 municipios 
correspondientes a la jurisdicción de la Policía del Atlántico (Deata) y está en 
concordancia con el Plan Integral de Seguridad y Convivencia del territorio. 
Inversión-convenio  $15.023.831.906 

ENTREGA EQUIPAMIENTO FUERZAS MILITARES 
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MEJOR CONVIVENCIA ES MÁS SEGURIDAD  
 
Programa de apoyo para la  
Implementación del código de policía  
 
Acciones 
Capacitación a fuerza pública 
Asistencia técnica a las alcaldías 
Suministros Comprenderás 
 
 
 

 
GRADUACION PROYECTO PORTATE LEGAL CON LA CONVIVENCIA   POLICIA 

 
 
 
 

FIRMA DE CONVENIO MACRO CON MINISTERIO DEL  INTERIOR, JUSTICIA Y EL DERECHO, PARA LA CONSTRUCCION DEL COMANDO DEPARTAMENTAL 

DE POLICIA 

 PROBLACION BENEFICIADA       
 540 Policías  
 140 Inspectores 

 
Inversión: $660.000.000 
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ENTREGA DE COMPARENDERAS A SECRETARIOS DE GOBIERNO DE TODO EL DEPARTAMENTO 

 
 

SEGURIDAD CIUDADANA Y CONVIVENCIA 
 
Proyecto: SIES - Sistema de  Información  Estratégica  
 
Su  propósito es contar con datos efectivos para trazar políticas públicas que 
permitan adoptar acciones de prevención en torno los delitos de impacto social.  
Inversión: $ 900.000.000 
 
Población beneficiada       

 Todos los atlanticenses 
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TERRITORIO LÍDER EN SEGURIDAD Y JUSTICIA 
OBSERVATORIO DE  SPOA 
 
Proyecto que a través del análisis de  los procesos del sistema penal acusatorio a 
todos los funcionarios y profesionales del campo legal, ofrece un diagnostico sobre el 
que se trazaran acciones de fortalecimiento al SPOA  
 
Acciones: Diagnostico del SRPA. Cumbre SPOA 
Población beneficiada: 2´460.000 habitantes 

 
 
 
TERRITORIO LÍDER EN SEGURIDAD Y JUSTICIA 
 SOLUCIONES HACINAMIENTO CARCELARIO 
 
Firma del Convenio Marco para: 

 Construcción y operación nuevo centro de reclusión departamental. 
 Centro de Custodia Provisional 
 Supervisión  medidas domiciliarias  
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SOLUCIONES  CARCELARIAS 
Salas de Audiencia Virtual  

• Centro de Servicios 
• Jueces Municipales 

• 1. Solución PC + Cámara de Video 
• 1. Soledad 
• 2. Galapa 
• 3. Baranoa 
• 4. Malambo 
• 5. Luruaco 
• 6. Repelon 
• 7. Sabanalarga 

• Salas de Conocimiento 
• 12 

• 1. Solución Virtual 
• 2. Servidor Back Up audiencias 

• Cárcel Modelo 15 
• Distrital del Bosque5 
• Cárcel Sabanalarga 1 
• Penitenciaria Bosque 1 
• Cárcel Buen Pastor 1 

 
1. Arquitectónica: Construcción de cubículos centros penitenciarios  14  
2. Equipamiento:  

• Salas de Conocimiento    12 salas  
• Cubículos Penitenciarios  14 
• Back Up Grabación Centro Servicios  12 salas 

3. Conectividad integrada Centro de servicios y Centros penitenciarios. 
 
Población beneficiada: 2´460.000 Atlanticenses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
174 

 
ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO 

 
 

 
SOLUCIONES  CARCELARIAS 
Salas de Audiencia Virtual  
 
Estado: En construcción espacios en los centros penitenciarios 
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ENTORNOS URBANOS SEGUROS. Recuperación integral  de Entornos 
 
Proyecto: Gestión integral de plazas y parques 
 
Población beneficiada: 18.210 habitantes 
 

 
 
 
 
 
ENTORNOS URBANOS SEGUROS. Recuperación integral  de Entornos 
 

 
 
El 80% de los Parques y Plazas el  principal obstáculo para el  uso era el consumo y  
expendio de drogas. 
La comunidad participó  activamente, volvió  al  Parque y se apropió de su  espacio 
público  desplazando el  micro tráfico y vinculando a  los consumidores. 
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ENTORNOS URBANOS SEGUROS. Recuperación integral  de Entornos 
 
En el 60% de los espacios la  comunidad se sentía  aislada de las decisiones  
relacionadas con el  Parque o Plaza, incrementamos el sentido  de pertenencia y  
recuperamos la confianza  en la participación  ciudadana a través de los Comités de 
amigos de las Plazas y Parques. 
 
 
 
ENTORNOS URBANOS SEGUROS. Recuperación integral  de Entornos 
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11 GESTORES 
 
Promueven el buen uso del  parque o plaza. Son educadores  ciudadanos. 
 
Enlace operativo con  autoridades de policía, el comité amigos del Parque o Plaza 
y los  servicios de mantenimiento y  vigilancia. Tramitan usos especiales y 
temporales  de la  plaza / parque ante  la  Secretaría  del Interior y la 
correspondiente Alcaldía municipal. 
 
Lideran el Comité Amigos del  Parque o Plaza y la ejecución  del Plan de Gestión. 
 
ENTORNOS SEGUROS 
Proyecto: Pescando progreso 
 
Con el desarrollo de este proyecto trabajamos  el fortalecimiento de  la convivencia 
ciudadana en las poblaciones aledañas al embalse del Guajaro a través de una 
estrategia de fortalecimiento organizacional y gobernanza de la pesca artesanal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNOS SEGUROS 
 

BOTÓN DE PÁNICO 
• Formación para fortalecer la red de apoyo del transporte público colectivo 

urbano e intermunicipal, a través de la convivencia ciudadana en la ciudad de 
Barranquilla y el departamento del Atlántico” 

• Población directa beneficiada 370.000 usuarios de Transporte Intermunicipal 
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MODELO DE VIGILANCIA COMUNITARIA POR CUADRANTE (MVCC )Y REDES COMUNITARIAS EN ENTORNOS 

ESCOLARES 

Aunar esfuerzos para la consolidación de las instituciones educativas como entornos 
seguros a través de la socialización y sensibilización del Modelo Nacional de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrante - MNVCC -, la construcción de redes comunitarias y 
frentes de seguridad en 18 municipios del Departamento del Atlántico.  
 
Población directa beneficiada, 300 jóvenes 
 
Municipios impactados: 
Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Palmar de Varela, Piojo  , 
Polo Nuevo, Ponedera, Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Santa Lucía, Santo 
Tomás, Tubará, Usiacurí, Luruaco, Manatí, Suan 
Inversión: $300.000.000 
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IDENTIFICACION DE ENTORNOS ESCOLARES CRITICOS 

 

 
 

 
 

 



 

 
180 

 
Socialización del fortalecimiento de la seguridad y la convivencia ciudadana atreves del acompañamiento en la conformación de redes 

comunitarias de seguridad y convivencia en  los entornos escolares más seguros 

 
 

COMUNIDAD  EMPODERADA 
 
Comunidad  Protegida 
Comunidad  Participativa 
Comunidad  en paz 
 
COMUNIDAD  PROTEGIDA, EN EL PLAN DE DESARROLLO 
 
Comunidad Protegida 
 
Estrategias 

1. Uso positivo del tiempo a través del  deporte, la música y el cine 
2. Prevención de consumo de drogas 
3. Herramientas para la construcción de  proyecto de vida 
4. Prevención de la violencia intrafamiliar y la  violencia de género 

 
 
Comunidad  Protegida 
 
Proyectos Destacados 

1. Protección de NNAJ 
• Soy 1A 

2000 Adolescentes y jóvenes no mayores de 18 años de edad, de 20 municipios del 
departamento del Atlántico, se beneficiaron en esta versión participando de las 
actividades deportivas, recreo-deportivas, lúdicas y de convivencia y al mismo tiempo 
adquirieron conocimientos sobre la sana convivencia y la tolerancia 
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Municipios impactados: 
 
El programa se llevó a cabo en las instituciones educativas de los siguientes 
municipios: Baranoa, Campo de la Cruz, Candelaria, Juan de Acosta, Luruaco, Manatí, 
Palmar de Varela, Piojo, Polonuevo, Ponedera, Repelòn, Sabanagrande, Sabanalarga, 
Santa Lucía, Santo Tomas, Suan, Tubará, Usiacurí, Malambo y Puerto Colombia. 

 

 
 

 

Comunidad  Protegida 
 
Mujeres empoderadas y agentes de cambio 

• Red de Mujeres Gestoras del Área Metropolitana 
Proyecto dirigido a la la creación de 18 redes comunitarias de prevención 
y protección de violencia intrafamiliar y contra la mujer, fortalecidas y 
creadas.       
Población directa beneficiada 7.296 Mujeres 
 

Municipios impactados  
 
Galapa, Puerto Colombia, Soledad, Malambo 
Inversión: $370.000.000 

 



 

 
182 

 
 
 
 

Comunidad  Protegida. Casa Refugio 
 
Espacios físicos en los que se brinda un periodo gratuito de acogida, protección y 
atención integral a las mujeres víctimas con la finalidad de aportar a su autonomía y 
a su Derecho a una Vida Libre de Violencia.  

 
Población directa beneficiada, 15 mujeres con sus hijos 
 
Municipios impactados  
 
La casa refugio funciona de acuerdo a la articulación con las comisarias de familia y 
están a disposición de cualquier procedencia. 
Inversión: $ 562.200.000 
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COMUNIDAD   PARTICIPATIVA, EN EL PLAN DE DESARROLLO 
 

1. Atlántico líder en participación ciudadana con enfoque étnico diferencial 
2. Ejercicio de Buen gobierno con la participación efectiva de los ciudadanos, 

flujo de  información transparente y mecanismos de rendición de cuentas 
funcionales 

3. Ciudadanos activos y comprometidos con el desarrollo regional 
 
Estrategias 
 

1. Fortalecimiento de las JAC - Juntas de  Acción Comunal y Organizaciones 
Sociales 

2. Autorregulación, corresponsabilidad y  cultura de la legalidad 
3. Convivencia y ciudadanía activa 

 
Proyectos: 
 
Fortalecimiento de las JAC - Juntas de Acción Comunal y Organizaciones  Sociales 
CONGRESO COMUNAL 
 
XVIII Congreso de la Federación Comunal del Atlántico, realizado el 23 y 24 de 
septiembre  en Sabanagrande, en la Normal de Fátima, Conversatorio: 
Implementación del Acuerdo de Paz en los territorios y el compromiso de las Juntas 
de Acción Comunal. 
 
Panelistas. 
ANTONIO NAVARRO WOLF Constituyente, Senador, Exgobernador de Nariño 
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HORACIO BRIEVA MARIANO. Columnista Director de Protransparencia 
GUILLERMO POLO CARBONEL. Secretario del Interior 
 
Intervención Delegado de la Contraloría departamental  
EL CONTROL FISCAL Y LA PARTICIPACION CIUDADANA 
 
Instalación y trabajo en mesas temáticas 
 
Población directa beneficiada: 500 delegados 
 
Municipios impactados  
 
Todos los municipios del departamento representados por sus JACS 
 

 
 

 

 
 

Fortalecimiento de las JAC - Juntas de Acción Comunal y Organizaciones  Sociales 
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Proyecto productivo para JAC del Sur 
 
Consisten en 6 núcleos de galpón  tipo granja gallinas ponedoras - plan de asistencia 
técnica - planes de capacitación - logística y acompañamiento técnico a los 
beneficiarios de este proceso.  De éste  proyecto productivo  se benefician  todas las 
juntas de los municipios participantes. A través de Asocomunal el proyecto se planteo 
para que de las 2.000 Gallinas Ponedoras quede una utilidad entre 10 y 12 millones 
de pesos mes, esa utilidad se reinvierte en el sostenimiento del proceso. Población 
directa beneficiada 50 Familias que representan más de 200 personas  
 
Municipios impactados  
 
Manatí, Repelón, Santa Lucia 
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Fortalecimiento de las JAC - juntas de acción comunal y organizaciones  
sociales. Fortalecimiento procesos de Conciliación 
 

La conciliación en equidad es una figura definida en la ley colombiana, que permite 
que los líderes apoyen de manera gratuita a sus comunidades, para que resuelvan de 
manera pacífica, rápida y económica sus conflictos. Los acuerdos a los que llegan las 
partes tienen los mismos efectos de una sentencia judicial, lo que le da un soporte 
legal fundamental a la labor de los conciliadores en equidad.  Este proyecto permitió 
que  80 líderes de todos los municipios del departamento fuesen nombrados y 
posesionados como conciliadores en equidad y 20 como mediadores de paz. Como 
parte del proceso se realizaron 22 jornadas de conciliación en el departamento 
logrando 325 solicitudes de Conciliación, 82 Acuerdos, 117 Asistencias legales. Este 
proceso modelo en el país es parte de las estrategias de Justicia cercana al ciudadano 
con el que la Gobernación del Atlántico busca la solución pacifica de conflictos de 
manera totalmente gratuita. 

Población directa beneficiada, 300 líderes formados en Conciliación en Equidad, 80 
Conciliadores en Equidad, 30 Mediadores de Paz. 
 
Municipios impactados. Todo el Departamento a excluyendo a Barranquilla 
 

Inversión: $  500.000.000  
 

         

 
PROCESOS DE CONCILIACION EN EL DEPARTAMENTO 
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GRADUACION CONCILIADORES EN EQUIDAD 

 

 
 

 
COMUNIDAD EN PAZ EN EL PLAN DE DESARROLLO 
 
Programa. 

1. Atlántico líder en el goce efectivo de los derechos de la población víctima 
2. Atlántico líder en acciones transformadoras para un territorio en paz 
3. Atlántico líder en derechos humanos 
4.  

Estrategias 
1. Restablecimiento de derechos para la  población víctima del conflicto / 
2. Construcción de paz territorial – Municipios  del Atlántico, territorios de 

reconciliación,  convivencia 
3. Derechos humanos 
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Proyectos destacados 

1. Empleabilidad y generación de ingresos 
• Ferias de Empleo con Confamiliar 

 
Comunidad en Paz en el Plan de Desarrollo 
 
Empleabilidad  y  Generación de Ingresos 
 
Proyecto: Empleabilidad Victimas 
 
La falta de preparación para obtener un empleo es un constante entre la población 
víctima y esta situaciones generan que no obtengan trabajos dignos y que sus 
necesidades básicas no estén satisfechas. 
 
El objetivo de este convenio ha sido brindar la posibilidad a hombres y mujeres 
víctimas del conflicto, de acceder a mejores condiciones de vida a través de la 
oportunidad de laborar en las empresas de vigilancia y seguridad privada, esto en el 
tránsito de un proceso que constó de tres etapas, tres ciclos y cuatro filtros, que 
permiten a los beneficiarios asimilar y desarrollar competencias y habilidades como 
trabajadores capacitados y comprometidos en esta área.  
 
Este esfuerzo no encontraría mayores resultados sin el compromiso de las empresas 
de vigilancia y seguridad privada, pues el 15% del total de los beneficiarios que 
cursaran satisfactoriamente los ciclos I y II, lo que corresponde a 63 personas serán 
vinculados en las empresas que hacen parte de ASOSEC.  
 
Población directa beneficiada: 421 victimas 
 
Municipios impactados. Todo el Departamento  
Inversión:$ 862.607.093  
 

 
GRADUACION VICTIMAS EN SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA 
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COMUNIDAD EN PAZ EN EL PLAN DE DESARROLLO 
 
Convenio Confamiliar: Gestión realizada para orientar y ubicar laboralmente a los 
Atlanticenses. Beneficiados: 4000 personas atendidas en las jornadas de 
empleabilidad 
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COMUNIDAD EN PAZ EN EL PLAN DE DESARROLLO. 
Empleabilidad  y  Generación de ingresos 
 
Proyecto Portal de Oportunidades del Atlántico: Oportunidades para Todos 
 
Ejecución convenio interinstitucional No. 1349 de 2016 suscrito entre la Gobernación 
del Atlántico y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas para 
Implementar una Estrategia Integral de Asistencia y Atención, para el 
restablecimiento de las capacidades productivas y de generación de ingresos  en el 
marco de la Ley 1448 de 2011, de la sentencia T-025 de 2004 – AUTO 383 de 2010. 
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Municipio  Número de familias 
Participantes % participación 

BARANOA 33 13% 

CAMPO DE LA CRUZ 21 8% 

SABANALARGA 34 14% 

MANATI 26 10% 

PALMAR DE VARELA 44 18% 

PONEDERA 30 12% 

SANTO TOMÁS 25 10% 

SUÁN 28 11% 

USIACURÍ 9 4% 

TOTAL 250 100% 

 
 

COMUNIDAD EN PAZ EN EL PLAN DE DESARROLLO. REPARACIÓN 
COLECTIVA EN PITA 

 
Este proyecto está orientado a mejorar las condiciones de vida de la población 
victima del conflicto armado, implementando un mecanismo para la atención integral, 
mediante la ejecución de los componentes de Reparación Colectiva, para el beneficio 
de 26 familias víctimas de la violencia en la vereda de Pita, debido a la carencia de 
lugares de integración comunitaria, situación que debilita la sinergia de recuperación 
social que requiere la comunidad 26 familias. Inversión $50.000.000  
 



 

 
192 

 
 

1. Población retornada 
• Caracterización de la población retornada 

La situación política del país vecino Venezuela se ha aumentado el número de 
población en el Departamento y  no existe una cifra única oficial consolidada que 
permita determinar la cantidad  de población migrante, connacional y retornada  para 
así brindarles un acompañamiento 
 
Población directa beneficiada 
 
Municipios impactados: Cono Sur del Departamento y Centro. 
Inversión: $ 660.000.000  

TABLA DATOS CANCILLERIA 
MUNICIPIO

TOTAL ACEPTADOS Y 
CARGADOS PÁGINA 

CANCILLERIA

TOTAL GRUPOS 
FAMILIARES 
ATENDIDOS

CAMPO DELA CRUZ 183 244

MANATI 354 472

SUAN 246 328

SANTA LUCIA 299 399

REPELON 372 497

CANDELARIA 244 326

CAMPO  DE LA CRUZ

MANTI

SUAN

REPELON
CADELARIA 

SANTA LUCIA 
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2.- EJE ESTRATÉGICO 2: PRODUCTIVIDAD EN ACCIÓN 
 
En el EJE ESTRATEGICO 2: PRODUCTIVIDAD EN ACCION, se han ejecutado 
programas, proyectos y acciones encaminados  a la consolidación de la base 
productiva del departamento, generando las condiciones necesarias, básicas y 
especializadas para el desarrollo productivo de los diferentes municipios del 
departamento, mediante el uso de las tecnologías como herramientas para la 
dinamización y modernización del aparato productivo y con una infraestructura para 
la competitividad. 
 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, de conformidad con lo establecido 
en el Plan de Acción se ejecutaron los programas y proyectos que se relación a 
continuación: 
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Programa: Atlántico Líder en participación ciudadana con enfoque Étnico 
diferencial 
 
 Asistencia técnica y asesoría en 5 municipios: Baranoa, Sabanalarga, Galapa, 

Polonuevo, Tubará; en la dinamización de los Comités Técnicos 
Interinstitucionales de Educación Ambiental CIDEAS. 
 

 Asistencia técnica y asesoría en 14 instituciones educativas en los municipios de 
Repelón (corregimiento de villa rosa, Soledad, Juan de Acosta (Corregimiento de 
San José de Saco), Malambo, Ponedera, Suan, Santo Tomás, Sabanalarga, 
Candelaria, Luruaco, Polonuevo (Corregimiento de Pitalito), Puerto Colombia, 
Campo de la Cruz y Manatí en la formulación de los Proyectos Ambientales 
Escolares PRAES. 

 
 Asistencia técnica y asesoría en los municipios de Puerto Colombia, Tubará, 

Baranoa, Polonuevo, Usiacurí, Juan de Acosta, Piojó, Luruaco, Galapa y 
Sabanagrande; para la formulación y ejecución de Proyectos Ciudadanos de 
Educación Ambiental PROCEDA en cada municipio 

 

 
Programa: Atlántico Líder en Ciencia Tecnología e Innovación con enfoque 
diferencial 
 
Resumen de la gestión  
 

• 888 semilleros de investigación apoyados del programa Ondas de Colciencias y 
Universidades del Atlántico. 

• 10 grupos ONDAS participaron  en el IV Encuentro Internacional de semilleros 
de investigación realizado en Puerto Colombia. 

• 330 niños y jóvenes del Departamento del Atlántico y del Programa ONDAS, 
entre las edades de 9 a 18 años, cursando desde 4° de primaria hasta 11°, 
beneficiados con el programa de Robótica Educativa. 

• 264 empresas suscribieron el pacto por la innovación. 
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• Presentación de 9 solicitudes de patentes en el marco del Pacto por la 
Innovación por 6 Instituciones y 1 persona natural: 1 de la Autónoma, 2 de la 
UAtlántico, 3 de la CUC, 1 de la UniSimón, 1 del ITSA y 1 de la Fundación 
universidad del Norte. 

• Se presentaron para evaluar con fines de publicación, 121 artículos en revistas 
de alto impacto como resultados de las investigaciones realizadas por los 
grupos de investigación: 72 de la CUC y 49 Unisimón. Indicador de Colciencias 
al Departamento 

• 2 proyectos presentados al Fondo de ciencia tecnología e innovación a nivel 
nacional e internacional. ( Este año solo fueron dos: ONDAS y uno de TIC) 

• 6 registros de Software a través de la Unisimón:  

- Sistema de captura y análisis de información de la planta de potabilización de 
agua fabricado para AQUAOCCIDENTE S.A. E.S.P 

- Sistema de información estratégico de gobernabilidad – SIES.  
- Colombian caribbean meetings. 
- Mama saludable APP. 
- Herramienta de reconocimiento automático de referencias bibliográficas.  
- VIGI.    
• Apoyo el desarrollo de 4 feria reconocidas en el ámbito de CT&I: “Yo amo la 

ciencia 2017, Cubes in Space – Rocketfest 2017, Encuentro nacional e 
internacional de semilleros de investigación y el Encuentro Departamental 
Ondas.  

• Puesta en marcha de una plataforma tecnológica de Agronegocios que busca 
promover la atracción de inversión privada y pública al agro, mediante la 
prospección, valoración y promoción de agronegocios de alto impacto. 
(Artemisa) 

• Puesta en marcha de un programa piloto para incrementar el número de 
innovaciones tecnológicas generadas por 15 pymes del departamento del 
sector agroinsumos. 

• Puesta en marcha de la plataforma tecnológica Marketplace para la 
comercialización de artesanías y productos elaborados por 50 empresarios del 
departamento. 
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Programa: Atlántico Líder en empleo, emprendimiento y desarrollo 
empresarial con enfoque Étnico diferencial 
 
 161 empresas seleccionadas involucraron procesos de innovación implementados 

en su cadena productiva: 48 empresas del clúster logístico y agroinsumos, 26 
empresas del sector artesanal y 87 empresas de los oficios artesanales 
desarrollados por microempresarios. 

 116 empresas llegaron este año a instalarse en el Atlántico y la inversión que 
llegó es de $290 Dolares. 

 A través de los programas de atracción de inversión nacional e internacional,  
Fortalecimiento Empresarial, Emprendimiento y Comercialización se generaron 
10.153 nuevos empleos directos. Estos se consiguieron a través de los convenios 
realizados con Acopi, Probarranquilla, Actuar, Bancoldex, Fundación creamos, 
fundación observatorio de la calidad de vida - focav, fundación social alianza 
estratégica de Colombia, Coorporación acción por atlántico – actuar fami empresa, 
Fundación emprendedores Colombia femcol, organización social de comunidades 
negras Angela Davis, Artesanías de Colombia y Fundación ayuda social y 
emprendimiento (FASE), entre otros.  

 16 asociaciones fortalecidas empresarialmente con asistencia técnica, equipos e 
insumos de los municipios de Luruaco, Baranoa, Soledad, Candelaria, Juan de 
Acosta, Barranquilla, Repelón, Malambo, Santa Lucia, Polonuevo y Suan. 

 56 en ferias y/o ruedas de negocios, donde se dio principal impulso a los 
artesanos y empresarios del departamento para que promovieran sus productos. 
Algunas de las ferias donde ser participaron fueron: Sabor barranquilla, Expo 
Artesanos Medellín, AgroFuturo, Agroexpo, Expoartesanias en Bogotá, Caribe 
Gourmet, Feria de Sabanalarga, expo novias, feria del hogar, festival del pastel, 
arepa de huevo, etc.  

 6.968 beneficiarios con capital de trabajo, a través de la línea de crédito 
Bancoldex – Departamento del Atlántico por valor de: $13.935.000.000 de pesos, 
en 15 municipios del departamento. 

 1.802 jóvenes beneficiados con $3.595.230.000 de la línea de crédito Bancoldex – 
Departamento del Atlántico, Programa Banca Jóven.  

 Apoyamos técnica y económicamente a la implementación de 3 estrategias de 
competitividad: Clúster de Turismo de naturaleza, Clúster de Economía Naranja y 
Clúster de metalmecánica.  

 

Programa: Atlántico Líder en competitividad turística nacional e 
internacional con enfoque diferencial 
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Resumen de la gestión 2017 
 
7  Asociaciones operadoras  turísticas creadas   

Juan De Acosta 15 
Usiacurí 16 
Tubará 17 
Sabanalarga 15 
Baranoa 35 
Puerto Colombia 25 
Piojo 17 
Total: 140 beneficiados 
 

5 Rutas turísticas temáticas y/o ecoturísticas diseñadas, señalizadas y/o consolidadas  
Piojo  
Tubará 
Puerto Colombia 
Usiacurí 
Juan de Acosta 
Sabanalarga  
Baranoa 

     Total: 140 Beneficiados 
 

6 eventos  para fortalecimiento comercial de economía naranja y la industria creativa 
1. Asamblea de COTELCO: 
2. El Congreso de ACODRES 
3. Sabor Barranquilla 
4. Ferias artesanales. 
5. Congreso ANATO 
6. Rueda de dotación hotelera 

 
79 Mipymes sector Turismo nuevas con el RNT (Registro Nacional de Turismo).  
79 Mipymes de servicios turísticos y de industria creativa formalizadas en el Registro 
Nacional de turismo (RNT) 
 
3 playas con mantenimiento: Mediante la jornada de Colombia Limpia. 160 
Beneficiados. 

1. Country – Puerto Colombia,  
2. Puerto Velero Tubará,  
3. Caño dulce Tubará,  

 
3 actividades de intercambio de productos turísticos, ecoturísticos y de turismo 
cultural:  

1. APP Agenda Caribe,  
2. Encuentro regional de autoridades de turismo  
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3. Encuentro municipios del Atlántico y el municipio de palenque. 
 
 
 
 
 

83.835 viajeros extranjeros llegaron al Atlántico (fuente Mincit) 
 
3 Productos turísticos, ecoturísticos y de turismo cultural cuenten con Interconexión 

digital 
1.  APP de Agenda de Cultura Caribe (Turismo cultural e integración de oferta 
cultural del caribe)  
2. Desarrollo y actualización de la plataforma de promoción turística www. 
descubreatlantico.com 
3. Aprobación Sistema de información turística (SITUR).  

 
5 Participación en ferias y eventos turísticos nacionales e internacionales. 

1. Asamblea de COTELCO: 
2. El Congreso de ACODRES 
3. Congreso ANATO 
4. Vitrina Turística de ANATO 
5. Salón de Proveedores de Cotelco 

 
Realización de 32.500 piezas de promoción del Departamento como destino turístico:  

• 14.000 piezas promocionales de eventos en Semana Santa en los Municipios 
de Sabanalarga, Piojó y Usiacurí. Material Promocional Vitrina Anato. 

• 10.000 mapas turísticos del departamento del Atlántico 
• 200 libretas con imágenes turísticas  
• 300 titi bolsas para congreso de agencias de viajes 
• 2000 brochure eventos 
• 2000 brochure de sitios 
• 2000 brochure turismo mice 
• 2000 brochure de festividades 

 
6 Actividades de promoción del Atlántico como destino turístico: 

 
1. Viaje de familiarización con empresarios de turismo de México (FAM TRIP) 
2. Ruta Semana Santa 
3. Fam Trip Internacional Organizadores de Eventos. 
4. Recorrido turístico congreso nacional de agencias de viajes. 
5. Ruta turística por el Atlántico para visitar festivales gastronómicos 
6. Ruta turística gastronómica Congreso de Acodres 
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4 Puntos de Información Turística PIT, operando con la oferta turística y cultural del 
Departamento en:  
1. PIT de Baranoa  
2. PIT de Puerto Colombia,  
3. PIT de Juan de Acosta  
4. PIT de Aeropuerto 
 
5 Procesos formativos para las Mipymes y estudiantes del sector turismo y afines 
1. Se realizó convocatoria para el programa de inglés para el turismo con profesores 
nativos. 150 beneficiarios. 
Barranquilla: 125 
Galapa: 9 
Usiacurí: 2 
Puerto Colombia: 8 
Juan De Acosta: 3 
Tubará: 3 
 
2. Se llevo a cabo el diplomado en gestión integral de destinos turísticos. 45 
beneficiarios.  
Barranquilla: 39 
Galapa: 1 
Usiacurí: 2 
Puerto Colombia:1 
Juan De Acosta: 1 
Tubará: 1 
 
3. Promoción del Departamento del Atlántico como destino turístico responsable, a 
través de la implementación de procesos de formación tendientes a prevenir la 
explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes “ESCNNA”, y el impulso 
de estrategias de competitividad turística.     
 
4. Promoción de ecoturismo y construcción de una cultura ambiental en los 
municipios de Piojo, Tubará, Juan de Acosta, Puerto Colombia Usiacurí, Baranoa, y 
Sabanalarga en el departamento del atlántico. 
 
5. Se desarrollaron una asistencia a cinco (5) Mipymes del sector turismo para crear 
procesos de formación, tendientes a lograr conciencia por los compromisos señalados 
en las normas nacionales y regionales en materia de turismo y ecoturismo. En la 
formación incluyeron estudiantes del sector turismo. 
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Programa: Atlántico Líder en producción agropecuaria sostenible adaptada 
al cambio climático con enfoque diferencial 
 
 
 
Resumen de la gestión  
• Apoyo a la producción agropecuaria la seguridad alimentaria y disponibilidad de 

alimentos: Transferencia tecnológica para la producción artesanal de Espirulina; 
producción de papaya y melón.  

• Inversión total en cultivos $2.246.600.000 
• 9.547 pequeños productores apoyados 

• 3.102 Hectáreas sembradas 

 3 dotaciones de maquinaria y equipo para uso agropecuario:  
- Entregamos 5 tanques de enfriamiento en los municipios de Manati (2), Santa 

Lucía, Campo de la Cruz y Candelaria. $ 507.058.219,33 
- Entrega de tractor e implementos de arado a los campesinos de Juan de 

Acosta. $ 143. 793.000 
- Dotación de maquinaria y equipo para uso agropecario a la cooperativa 

productiva agraria del sur del atlántico (Cooprosur)  
 

 Apoyo a la infraestructura agroindustrial para la adecuación de la planta de 
beneficio animal del municipio de Suan. $ 300.000.000 
 

 100 familias con proyectos de cría y producción de especies menores para la 
sostenibilidad de la economía campesina, disponibilidad de alimento y 
seguridad alimentaria. $911.000.000 
 

 Fortalecimiento de la cadena láctea en el Departamento mediante 
transferencia tecnológica de un modelo de producción lechera en el marco del 
programa Megaleche. $777.000.000  
 

 Fomentamos el desarrollo de la pesca marina: Entrega de 4 lanchas a 
asociaciones pesqueras: ASOPESBARRA (Juan de Acosta), ASOPESBOYA (Juan 
de Acosta), ASOPESCAMPT (Tubará) y ASOPESMARPLA (Urb. La Playa). $ 
498.362.000 

 
 Apoyo a la comercialización de productos agropecuarios: Mejoramiento de las 

condiciones de trabajo en la plaza mayorista de pescado, Adecuación de la 
planta de beneficio animal de Suan y Plataforma de comercialización para 
campesinos - Mercado campesino. $ 695.102.000 
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Desarrollo de obras de infraestructura para la provisión y manejo de agua de 
uso agropecuario 
 
Construcción de 15 pozos y rehabilitación de 5 pozos profundos 
 

Construcción Aporte Gobernación 

• Juan de Acosta (1)     * Suan(2) 
• Sabanagrande(1)       * Luruaco(1) 
• Repelón (2)                  * Polonuevo(1) 
• Tubará (1)                    * Malambo(2) 
• Piojó(1)                       * Candelaria(2) 
• Sabanalarga(1)          * Baranoa(1) 
• Santo Tomás (1)        * Manatí (2) 
• Santa Lucía (1) 

$ 1.918 Millones 

 
 
 
 
Programa: Atlántico líder en masificación y usos de las TIC con enfoque 
diferencial. 
 
1.- Meta del Plan de Desarrollo: Mantener en funcionamiento 79 puntos de acceso 
inalámbrico a internet. 
Situación Actual: A la fecha se mantienen en funcionamiento 53 zonas WIFi ubicadas 
en los municipios de: Baranoa (5), Campo de la Cruz (2), Candelaria (3), Juan de 
Acosta (5), Luruaco (1), Manatí (2), Palmar de Varela (4), Polonuevo (1), Ponedera 
(6), Puerto Colombia (6), Sabanagrande (3), Sabanalarga (6), Santa Lucia (2), Santo 
Tomas (3), Suan (1), Tubará (1) y Usiacuri (2). 
 
Logro en el Primer Año: Suscripción de contrato interadministrativo a 4 años entre 
el Departamento del Atlántico y la empresa Metrotel S.A., para el mantenimiento y 
servicio de conectividad de las 79 zonas wifi hasta el año 2019.  
Inversión 2017: $509.126.624  
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Accesos inalámbricos de las zonas wifi en funcionamiento en el 
Departamento. 

Municipio Accesos 
inalámbricos 
mantenidos 

Baranoa 5 
Campo de la Cruz 2 
Candelaria 3 
Juan de Acosta 5 
Luruaco 1 
Manatí 2 
Palmar de Varela 4 
Polonuevo 1 
Ponedera 6 
Puerto Colombia  6 
Sabanagrande 3 
Sabanalarga 6 
Santa Lucía 2 
Santo Tomás 3 
Suan 1 
Tubará 1 
Usiacuri 2 
Total 53 

 

Población Beneficiada: 362.714 Ciudadanos  
 
2.- Meta del Plan de Desarrollo: Poner en funcionamiento 6 nuevos puntos de acceso 
inalámbrico a internet en el Departamento. 
 
Logro: Se instalaron y pusieron en funcionamiento 42 nuevas zonas WIFI en el 
Departamento del Atlántico.  
Inversión total: $1.848.322.530  
Inversión Departamento: $892.339.362 
Inversión Nación: $892.339.362 
Inversión Metrotel: $63.643.806 
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Municipio 
Cabecera/corregimi

ento Ubicación 

Baranoa Baranoa Plazoleta Manuel Patrocinio Algarín (Calle 24 No 18B -80)  

Baranoa Baranoa Parque Espejo de Agua (Cra 19 # 11-331) 
Campo de la 
Cruz Campo de la Cruz  Parque Estadio (Calle 11 Carrera 14 esq.) 
Campo de la 
Cruz Campo de la Cruz Parque La Inmaculada (Cra 16 entre Calles 9 y 10) 

Candelaria Candelaria Plaza Principal 

Galapa Galapa Barrio Mundo Feliz, Parque Las Estrellas 

Galapa Galapa Plaza Principal 

Juan De 
Acosta Chorrera Plaza Principal 

Luruaco Luruaco Plaza Central Luruaco (Calle 17 con Carrera 21 entre 22) 

Luruaco Luruaco Colegio Kennedy (Calle 19 entr Carrera 15 y 16) Cancha Microfutbol 

Malambo Malambo Plaza Principal 

Malambo Malambo Parque Monte Carlos 

Malambo Malambo Parque La Luna 

Malambo Malambo Parque de la Cultura Fabio Miranda 

Manatí Manatí Plaza Principal 
Palmar de 
Varela Palmar de Varela Plaza Principal 

Piojó Hibácharo Plaza Central - Calle 13 con Carrera 14 

Piojó Piojó  Parque Villa Ledys 

Polonuevo Polonuevo Parque San Luis Beltran (Calle 3 Entre Cras. 4 y 5) (Al lado de la Iglesia) 
Puerto 
Colombia Puerto Colombia Plaza iglesia Puerto Colombia (cl. 2  cra. 7) 
Puerto 
Colombia Puerto Colombia Malecón de Puerto Colombia (calle 2 kra 16) 
Puerto 
Colombia Salgar Sector de Chiringuito (Cl. 6 Cra. 20 Salgar) 

Sabanagrande Sabanagrande Barrio 2 de marzo (Cra 7 Clle 16) 

Santa Lucía Santa Lucía Plaza Son de Negro (Calle 7 con carrera 10) 

Santo Tomás Santo Tomás La Arenosa (Calle 35 carrera 11E) 

Soledad Soledad Parque Muvdi 

Soledad Soledad Parque Centenario (Cra 26 con Calle 25) 

Soledad Soledad Parque Soledad 2000 (Calle 51 entre cras 11C y 12) 

Soledad Soledad Parque Gaviotas (Calle 54 entre Cras 32 y 33) 

Soledad Soledad Polideportivo Los Robles (Calle 76 entre Cras 23C y 24) 

Soledad Soledad Plaza Principal 
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Soledad Soledad Parque Los Robles (Calle 77 Cra 18) 

Soledad Soledad Parque Hipodromo (Cra 30 con calle 27C) 

Soledad Soledad Parque Las Moras (Calle 60 Cra 20) 

Suan Suan  CID (Carrera 21 # 7-148) 

Suan Suan Por la entrada principal del Estadio (Calle 4 Cra 5) 

Tubará Caño Dulce Playas de Caño Dulce 

Tubará Corral De San Luis Parque Vereda Corral de San Luis 

Tubará Tubará Parque Mirador (calle 1 4c barrio El Llano) 

Tubará Tubará Plaza Guaimaral (Centro poblado Guaimaral) 

Usiacurí Usiacurí Plazoleta Casa Julio Florez 

Usiacurí Usiacurí Plaza Principal (Parque de la Convivencia Alfredo Llinás Osío) 

 
 

  

 Ministerio Plan 64 

 
Gobernación 

Recursos 
Propios 

 
Ministerio 

TeleBucaramang
a 

 Ministerio Contrato UNE 

  

 

3.- Meta del Plan de Desarrollo: Lograr que 5000 ciudadanos  tengan aproximación a 
las TIC. 
 
Logro: Se han formado 2.840 ciudadanos.     
Población Beneficiada: 

1- 456 niños han sido sensibilizados en TIC (Manos a la Obra).   
2- 184 ciudadanos formados en los Vivelabs.  
3- 2.200 ciudadanos formados en GEL en los 22 municipios. 

Inversión: $110.000.000  
 
4.- Meta del Plan de Desarrollo: Alcanzar 2.000 nuevas conexiones a internet de  
hogares o Mipymes 
 
Logro: La firma Baumtic fue escogida por el MINTIC para  llevar a cabo el  despliegue 
en municipios del Departamento del Atlántico, como adjudicatario de la convocatoria 
Conexiones Digitales 2 de 2015 del Ministerio de las TIC.  
A la fecha han realizado 10.594 nuevas conexiones, en los municipios de: Soledad 
1.560, Malambo 647, Barranquilla 6.195, Palmar de Varela 186, Calapa 765, Baranoa 
213, Repelòn 293, Sabanagrande 108, Sabanalarga 334 y  Suan 293.     
Población Beneficiada: 10.594 familias del Departamento del Atlántico.  
 



 

 
205 

 
 
 
 
 
En lo relacionado con la gestión administrativa de Transito y Transportes del 
Atlántico, se ejecutaron los programas y proyectos que se indican: 

 
Proyecto: Promotores viales 
Inversión: $ 2.565.000.000 

 
 
1.- Apoyar la seguridad vial del peatón en las intersecciones y zonas escolares 
expuestas a mayor flujo vehicular. Regular la circulación en las intersecciones en 
horas de mayor flujo vehicular para disminuir los embotellamientos. Vigilar y 
permanecer en aquellos tramos de concentración de INSTITUTO DE TRANSITO DEL 
ATLANTICO Barranquilla, Calle 40 con carrera 45 Esquina, PBX 3713000, Fax: 
3707535 Sabanagrande: Vía Oriental kilómetro 1 - 100 metros antes del peaje 
accidentes para que los usuarios respeten y extremen las medidas de seguridad.  
 
2.-Apoyo a operativos de control de Transito Vial Servir de apoyo a la Policía de 
Tránsito y Transporte así como a los agentes de Tránsito del Departamento del 
Atlántico en el desarrollo de los operativos de control de tránsito y seguridad vial en 
las vías del Departamento a través de la participación en los operativos de 
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reguladores viales , cuya misión es contribuir con la movilidad, aplicación de las 
normas de tránsito y prevención de la accidentalidad de los usuarios de las vías y 
terminales en todos los modos del transporte, orientado a garantizar una cultura de 
seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de solidaridad, autorregulación y 
disciplina social. 
 
 

Cuadro de inversión por municipios: 
Zona Municipio Cantidad Inversión 

 
 
Vía Cordialidad 

Baranoa 10 $28.500.000 
Candelaria 2 $5.700.000 
Manatí 3 $8.550.000 
Luruaco 4 $11.400.000 
Repelòn 2 $5.700.000 
Sabanalarga  20 $57.000.000 
Usiacuri 2 $5.700.000 

 
Vía  al Mar 

Juan de Acosta  4 $11.400.000 
Piojo  2 $5.700.000 
Tubará 2 $5.700.000 

 
 
 
Vía Oriental 

Campo de la Cruz 4 $11.400.000 
Palmar de Varela 5 $14.250.000 
Polonuevo 2 $5.700.000 
Ponedera 4 $11.400.000 
Sabanagrande 5 $14.250.000 
Santa Lucia 2 $5.700.000 
Santo Tomás 10 $28.500.000 
Suan 2 $5.700.000 

 Total 82 $216.600.000 

 
 
 

Proyecto no 2: Capacitación en Educación en Seguridad Vial 
Inversión: $ 400.000.000 
Meta: 17.500 estudiantes capacitados   
 
Capacitar para promover en el estudiante la identificación de la relación entre el 
ciudadano de la vía y la atención de normas viales. 
 
Propiciar en los estudiantes la reflexión sobre el comportamiento que niños y adultos 
deben tener en la vía pública. 
 
Reconocer a los jóvenes como personas responsables en actividades educativas, que 
benefician a la ciudadanía. 
 
Respetar la participación de los jóvenes en los procesos que permiten el 
mejoramiento en la movilidad (productividad urbana) 
 
Promover el liderazgo de los jóvenes en acuerdos relacionados con las normas de 
Tránsito. 
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Cuadro de inversión por municipios: 

Municipio Cantidad Inversión 
Baranoa 11.471  $223.822.152 

Candelaria 1.047     $20.429.064 

Manatí 3.060     $59.706.720 
Luruaco 104      $ 2.029.248 
Repelòn 0                            -    

Sabanalarga 4.593     $89.618.616 

Usiacuri 0                            -    

Juan de Acosta 524     $10.224.288 

Piojo 217       $4.234.104 
Tubará 849     $16.565.688 

Campo de la Cruz 1.177     $22.965.624 

Palmar de Varela 2.377     $46.380.024 

Polonuevo 665     $12.975.480 

Ponedera 1.182     $23.063.184 

Sabanagrande 995     $19.414.440 

Santa lucia 0               0 

Santo Tomas 889     $17.346.168 

Suan 0               0 
Total 18.826  $367.332.912 
 

 

Proyecto: Capacitación a peatones 
Inversión: $ 19.512.000 
Meta: 1.000 personas 
Capacitar para promover la tasa de mortalidad de los peatones en las vías de los 
municipios del departamento del Atlántico a través de talleres pedagógicos. 
Sensibilizar a peatones de las normas de comportamiento y seguridad vial. 
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Generar hábitos, comportamientos y conductas seguras en la vía y la capacidad de 
analizar el riesgo posible con determinada conducta. 
Socializar las prohibiciones a los peatones, establecidas en las normas de tránsito 
colombianas. 

 
Cuadro de inversión por municipios: 

Municipio Cantidad Inversión 

Baranoa 180 $       3.512.160 

Juan de Acosta 48 $           936.576 

Total 228 $           116.736 

 
 

Proyecto: Capacitación a conductores de Servicio Público 
Inversión: $19.512.000 
Meta: 1.000 conductores 
 
Disminuir los índices de accidentalidad en el transporte público de pasajeros y de 
carga a través de los talleres de sensibilización de los operarios en los aspectos 
relacionados con la prevención y seguridad vial. 
Reducir, prevenir y tratar la accidentalidad identificado aspectos generales de los 
accidentes. 
 
Proporcionar a los operarios y conductores los conocimientos necesarios y la 
preparación adecuada en educación y seguridad vial para un correcto 
desenvolvimiento y buena atención a los usuarios. 
 
Cuadro de inversión por municipios: 

Municipio Cantidad Inversión 

Baranoa 173  $          3.375.576  

Luruaco 43  $             839.016  

Sabanalarga 72  $          1.404.864  

Santo Tomas 335  $          6.536.520  

Total 623  $       12.155.976  

 
Proyecto: Capacitación a Ciclistas 
Inversión: $19.512.000 
Meta: 1.000 ciclistas 
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Con la finalidad de promover el uso responsable y sostenible de la bicicleta como 
medio alternativo de transporte, capacitamos con el fin de reducir los niveles de 
contaminación, pensar en nuestra salud, cuidar nuestro cuerpo y contribuir con una 
movilidad segura para todos. El objetivo es que los Atlanticenses consideren la 
bicicleta al momento de realizar sus traslados y los estudiantes se desplacen en 
bicicletas a sus colegios. 

Cuadro de inversión por municipios: 

Municipio Cantidad Inversión 

Luruaco 32  $             624.384  

Sabanalarga 32  $             624.384  

Juan de Acosta 80  $          1.560.960  

Palmar de Varela 30  $             585.360  

Ponedera 75  $             938.400  

Santo Tomas 48  $             936.576  

Suan 10  $             195.120  

Barranquilla 70  $          1.365.840  

Total 377  $          7.356.024  

 

 
Proyecto: Capacitación a Motociclistas 
Inversión: $ 175.608.000 
Meta: 9.000 motociclistas  

 
A través de este proyecto se pretende capacitar a los motociclistas en manejo 
defensivo, normas en comportamiento de Tránsito y Seguridad Vial, con el propósito 
de generar el capital humano para la gestión de la movilidad segura del actor 
motociclista. 
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Cuadro de inversión por municipios: 

Municipio Cantidad Inversión 

Baranoa 923  $        162.086.184.000  

Candelaria 596  $        104.662.368.000  

Manatí 637  $        111.862.296.000  

Luruaco 403  $          70.770.024.000  

Repelòn 44  $            7.726.752.000  

Sabanalarga 2053  $        360.523.224.000  

Usiacuri 51  $            8.956.008.000  

Juan de Acosta 0 0 

Piojo 103  $          18.087.624.000  

Tubará 46              $8.077.968.000 

Campo de la Cruz 109  $          19.141.272.000  

Palmar de Varela 318  $          55.843.344.000  

Polonuevo 266  $          46.711.728.000  

Ponedera 269  $          47.238.552.000  

Sabanagrande 230  $          40.389.840.000  

Santa Lucia 306  $          53.736.048.000  

Santo Tomas 588  $        103.257.504.000  

Suan 206  $          36.175.248.000  

Total 7148  $    1.255.245.984.000  

 
 
Proyecto: Señalización y Demarcación 
Inversión: $4.000.000.000 

 
Situación Actual 
 
En el departamento del Atlántico se ha presentado un acelerado crecimiento 
vehicular, de los cuales la motocicleta y el motocarro son los que más predominan en 
las vías y cascos urbanos de los Municipios y Corregimientos; esto ha traído como 
consecuencia la congestión vehicular y la generación de accidentes de tránsito. 
 
Uno de los dispositivos más eficaces para el control y manejo de tránsito vehicular 
son las señales verticales y horizontales, que a través de mensajes claves oportunos 
y visibles, conducen al usuario de forma segura y ágil a su destino, logrando orden, 
uso racional y en general el máximo aprovechamiento del Sistema Vial. 
El Departamento del Atlántico lo conforman 23 municipios y 49 corregimientos, 11 
caseríos y 7 centros poblados, de los cuales el Instituto de Transito tiene jurisdicción 
en 18 Municipios, los cuales están distribuidos en subregiones de la siguiente forma: 
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Subregión sur (1. Repelón – 2. Manatí - 3. Candelaria – 4. Campo de la Cruz – 5. 
Suan – 6. Santa Lucia).  
 
Subregión Oriental (7. Sabanagrande – 8. Santo Tomas – 9. Palmar de Varela – 10. 
Ponedera).  
 
Subregión Central (11. Baranoa – 12. Sabanalarga – 13. Luruaco – 14. Polonuevo - 
15. Usiacuri).  
 
Subregión Costera (16. Tubará – 17. Piojo – 18. Juan de Acosta). 
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SEÑAL DE VERTICAL INSTALADA EN BARANOA EN LA CALLE 12 CON CARRERA 19 
 

 
REDUCTORES DE VELOCIDAD EN SABANAGRANDE CALLE 15 CON CARRERA 6 

 

 
DEMARCACIÓN EN SABANALARGA CASCAJAL 
 

 
RESALTOS PLÁSTICOS EN SANTO TOMAS CALLE 8ª CON CARRERA 14 
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LA SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, en 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción adelantó la ejecución los 
proyectos que se relacionan a continuación: 
 
INFORME DE GESTION – AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 2017 
 
El Plan Departamental de Agua y Saneamiento -PAP-PDA-,  es una herramienta a 
través del cual se planifican las inversiones en el sector de agua potable y 
saneamiento básico requeridas para el cumplimiento de la metas establecidas en el 
Plan de Desarrollo Departamental 2016-2019 - “ATLANTICO LIDER”, y se encuentra 
enmarcado en los ejes estratégicos Productividad en Acción, Institucionalidad al 
Servicio de Todos e Inversión Social Responsable.  
 
El Plan Departamental de Agua y Saneamiento -PAP-PDA - tiene como  objetivo 
estratégico  incrementar la cobertura  de los servicios públicos domiciliarios – 
acueducto, alcantarillado y Aseo en los municipios del Departamento del Atlántico. 
 
A continuación se destacan las principales acciones desarrolladas por la Secretaria de 
Agua Potable y Saneamiento Básico dentro del Plan de Desarrollo  y dentro del  Plan 
General de Inversiones Estratégico del PAP-  PDA Atlántico. 
  
INVERSIONES EN EL SECTOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO 

 
La inversión en el sector de agua potable y saneamiento básico se estimó en $ 418  
mil millones para el período de gobierno 2016-2019,  mediante la articulación de 
acciones, gestiones y aportes  financieros de varias entidades como son la Nación, el 
Fondo de Adaptación, el Departamento, los Municipios y la Corporación Autónoma 
Regional del Atlántico y los operadores especializados. 

 
Se han gestionado recursos y se han efectuado inversiones importantes en los 
sectores de  acueducto y alcantarillado tanto para las cabeceras municipales como  
para el sector rural. 

 
1.-SECTOR AGUA POTABLE 

 
Se ejecutó el proyecto de Sectores definidos para la optimización y operación de las 
redes de acueducto de los circuitos: Bellavista, Concord, Vereda y Tesoro en 
Malambo, con una inversión de $ 11.874 millones, se instalaron alrededor de 27 km 
de tubería de agua potable, lo cual permitió beneficiar más de 90.000 personas. Con 
este proyecto se mejoró la frecuencia, continuidad y presiones en el sistema de 
acueducto. 
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En materia de acueducto se culminaron  las obras del proyecto de Construcción del 
sistema de acueducto en la vereda la BONGA – Malambo, con una inversión de $ 983 
millones de pesos, en el cual se  instalaron más de 7 km de tubería de agua potable y 
se beneficiaron a 90 familias.  
 
Se gestionó ante la Nación la ejecución de los proyectos de Construcción estación de 
Rebombeo II, Acueducto Regional Costero - municipio de Tubará por $5.626 millones 
el cual se encuentra ejecutado y el proyecto de las Redes de acueducto en el Barrio 
Mesolandia – municipio de Malambo por $ 1.620 millones el cual se encuentra en 
ejecución. 
 

 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO ACUEDUCTO COSTERO 

 
 
 
El Departamento contrató los siguientes proyectos los cuales se encuentra en 
ejecución:   
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- Construcción redes de acueducto municipio de Juan de Acosta por $ 1.278 
millones para beneficiar a más de 10.000 personas 

- Ampliación sistema de acueducto costero hacia el corregimiento el Morro, 
por valor de $ 1258 millones y 

- Obras complementarias en sistema de acueducto – Repelón, por valor de  $ 
1.561 millones. 

 
Se gestionaron y aseguraron los recursos ante la Nación de los siguientes proyectos:  

- Reubicación Captación sistema acueducto regional  Luruaco al canal del 
dique por $ 32.321 millones 

- Construcción  tanque de almacenamiento Cupino – municipio de Puerto 
Colombia, por $ 12.500 millones y  

- Construcción tanque de almacenamiento de agua potable municipio de 
Galapa, por $ 3.989 millones. 

 
Se contrató y se encuentra terminada la demolición de los Tanques sin 
funcionamiento y en riesgo de desastres en los municipios del departamento del 
Atlántico, por $ 125 millones; así como el Mejoramiento del tanque de 
almacenamiento del corregimiento  de Campeche por $ 42 millones, el cual se 
encuentra en ejecución. 
 
Se encuentran en etapa de contratación los siguientes proyectos 

- Ampliación de la PTAP regional  Sabanalarga  Ponedera por  valor de 
$10.100 millones 

- Redes de distribución del corregimiento de San José de saco por $ 762 
millones 

- Redes de acueducto Sectores 1 - 2  y ampliación almacenamiento  en el 
municipio de Sabanalarga por $ 5.983 millones.  

 
Adicionalmente fue presentado al Sistema General de Regalías el proyecto de 
Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – Baranoa – Polonuevo, por 
$  18.357 millones. 
    
Con recursos del Departamento se contrató el suministro de tubería para los 
corregimientos de Cascaron, Caracolí, Aguada Caracolí, Molinero, Isabel López,, 
Aguada de Pablo, Campeche, Pital de Megua, Juaruco, Bajo Ostión, Arroyo Piedra, 
Cien Pesos y  Arroyo Negro y se apoyo con químicos a los acueductos y 
corregimientos del Departamento por $ 720 millones.  

 
Otros proyectos identificados son: Redes de Acueducto de la Arenosa en el municipio 
de Santo Tomas por un valor de $ 597 millones, Construcción del tanque de 
almacenamiento de Piojo por  $ 550 millones; y las obras complementarias planta de 
tratamiento de acueducto de Campo de la Cruz, por $1.570 millones. 
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Se firmo convenio interadministrativo con el municipio de Suán para el mejoramiento 
de la red de acueducto que abastece a las urbanizaciones la Inmaculada, San Nicolás 
del norte y zona de futura expansión, por $ 72 millones. 
 
Se firmo con el Municipio de Sabanalarga para la adquisición de predios a través de 
convenio de cooperación. Por $ 88 millones. 
 
2.-SECTOR ALCANTARILLADO 
 
En materia de alcantarillado, se culminaron las obras del proyecto de sifón invertido 
en el puente soledad 2000 – carrera 14 y construcción del colector la ilusión, el cual 
tiene una inversión de $ 2.174 millones de pesos en el cual  se instalaron más de 700 
metros de tubería, beneficiando a aproximadamente 86.000 personas. 

 
Así también se culminaron las obras de alcantarillado sanitario en el corregimiento de 
salgar, con una inversión de $ 11.643 millones, en el cual se se instalaron más de 12 
km de tubería de redes de alcantarillado y se construyeron 600 conexiones 
domiciliarias bifamiliares, con lo cual se pasó de una cobertura del 0 al 86%. Este 
sistema actualmente está siendo operado por la empresa Triple A S.A. E.S.P. 
 
La CRA ejecutó las obras del proyecto de la Estación de Bombeo el Porvenir, con una 
inversión de $ 15.627 millones, beneficiando al 90% de la población de Soledad y se 
encuentran en ejecución las obras del proyecto del interceptor de  alcantarillado 
platanal 2858 ml  diámetro 56 y 60” por $2.451 millones. 

 
La Nación ejecuta los proyectos de: Planta de tratamiento de aguas residuales  en el 
Municipio de Malambo por $ 19.025 millones; la construcción del sistema de 
alcantarillado urbanización Mundo Feliz y Barrio Petronitas – Segunda Etapa por    $ 
5.956 millones; y el sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de Juan de 
Acosta por $ 15.425 millones. 

 
El Fondo de Adaptación contrató las obras de la estación de Bombeo de Aguas 
residuales del municipio de Campo de la Cruz con una inversión de $ 4.407 millones; 
así como la estación de Impulsión  de aguas residuales en el municipio de Santa lucia 
con una inversión de $ 3.490 millones. y pendiente por contratar la Ampliación y 
optimización sistema de tratamiento de aguas residuales del municipio de candelaria 
con una inversión de $ 2.921 millones. 
 
Se realizaron limpiezas y desazolve de redes de alcantarillado en los municipios de 
Campo de la Cruz, Manatí y Suan con una inversión de $ 85 millones. Y la 
construcción de obras complementarias laguna de oxidación tendido de acometida 
eléctrica para la Ebar del corregimiento de Bohorquez en campo de la Cruz por   $ 45 
millones; y se  realizó convenio de cooperación financiera con ARCOS S.A para la 
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compra y adquisición de lotes para proyectos de alcantarillado en los municipios de 
Usiacuri y Piojo.  
 
Se encuentra en etapa de contratación los proyectos de: construcción sistema de 
recolección y estación de bombeo de aguas residuales para las cuencas 1 y 2 - 
municipio de Usiacuri por $ 6.295 millones; Las Redes de alcantarillado Palo Negro y 
Santa Catalina por $ 1.230 millones,  

 
Por otro lado se gestionó ante la Nación el proyecto de Construcción redes de 
alcantarillado Sanitario cuenca 2 en el municipio de Palmar de Varela por valor de $ 
17.753 millones y  la construcción redes de alcantarillado sanitario en los barrios 11 
de noviembre y Villas Eleyla I y II de cuenca 8 municipio de Baranoa  por valor de $ 
2.505 millones y las Redes de alcantarillado sanitario El corregimiento de la Peña por 
$ 5.300 millones.  
 
Se presentaron a la Corporación Regional del Atlántico- CRA-  para la aprobación de 
recursos los proyectos: 
 
Construcción PTAR para los municipios de Sabanagrande – Santo Tomas – Palmar de 
Varela por $ 36.274 millones; Adecuación segundo modulo Laguna Facultativa del 
Municipio de Campo de la Cruz por $ 2.633 millones y Construcción PTAR cabecera 
municipal de Piojo por $ 5.423 millones , total 44.330 millones. 
 
Se presentaron al Ministerio de vivienda Ciudad y territorio para acceder a recursos 
los siguientes proyectos: 

 
Redes de alcantarillado Corregimiento  El Vaivén por valor de $ 4.705 millones; y 
Redes de alcantarillado corregimiento  Aguada De Pablo por valor de $8.000 millones. 
 
El Departamento firmo convenio interadministrativo con el municipio de Candelaria 
para la rehabilitación del sistema de bombeo de agua tratada, por $ 7 millones;  
 
Se apoyó a la adquisición y compra de lote terreno para la construcción del sistema 
de tratamiento de aguas residuales en el corregimiento de Puerto Giraldo, municipio 
de Ponedera. Por $ 130 millones 
 
3.-SECTOR SANEAMIENTO 

 
Se contrataron y se encuentran en ejecución la construcción de 40 soluciones 
individuales en los corregimientos de Villa Rosa y Arroyo Negreo en Repelón por 190 
millones. 
 
Se contrataron y se encuentran en ejecución la construcción de pozo profundo para 
abastecimiento del sistema de aprovechamiento de residuos sólidos en el 
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corregimiento de San José de saco  - municipio de Juan de Acosta, por $ 56 millones 
y la Construcción  y obras de adecuación para la implementación del sistema de 
aprovechamiento de residuos sólidos en el corregimiento de San José de Saco – Juan 
de acosta, por $ 50 millones. 
 
 
RESUMEN: ATLANTICO LIDER EN SERVICIOS PUBLICOS. 
 
1.-Inversion en Acueducto: $ 28.000 millones de inversión de obras ejecutadas y 
en ejecución; 20 Km en redes - 200.000 beneficiados 
 
1.1.-Proyectos  Ejecutados: 
 
Proyecto: Sectores definidos para la optimización y operación de las redes de 
acueducto de los circuitos: Bellavista, Concord, Vereda y Tesoro. 
Municipio: Malambo 
Valor:  $ 11.874 millones, 
Alcance:  27 km  de tubería 
Beneficiados: 90.000 personas 
 
Proyecto: Construcción sistema de acueducto en la vereda la BONGA – Malambo. 
Municipio: Malambo 
Valor: $ 2.174  millones, 
Alcance: 806 mts  de tubería 
Beneficiados: 450 personas 

 
 
 
Proyecto: Construcción estación de Rebombeo II, Acueducto Regional Costero 
municipio de Tubará 
Municipio: Tubará 
Valor:  $ 5.626  millones, 
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Alcance: Construcción tanque de almacenamiento 3.000 m3 y  estación de 
rebombeo ( 3 bombas de 85 lps cu) 
Beneficiados: 4.220 personas 
 
Proyecto: Suministro de tuberías y accesorios para la optimización de las redes de 
acueductos rurales - Departamento del Atlántico 
Municipio: Departamento 
Valor:  $ 63 millones, 
Alcance: 7.450 mts  de tubería de ½” – 4” 
Beneficiados: Corregimientos de: Cascaron, caracolí, aguada caracolí, molinero, Isabel 
López, aguada de pablo, Campeche, Pital de Megua, Juaruco, bajostion, arroyo 
piedra  - 6.300 personas. 
 
Proyecto: Apoyo técnico para la operación de los sistemas de acueducto de los 

municipios de Manatí-Candelaria, Campo de la Cruz, Suán, Santa 
lucía, Repelón y Luruaco. 

Municipio:Manatí-Candelaria, Campo de la Cruz, Suán, Santa lucía, Repelón y 
Luruaco. 

Valor:  $ 496 millones, 
Alcance: Asistencia técnica para la operación de los sistemas suministrando agua de 

buena calidad  
Beneficiados: 58.250 personas 
 
Proyecto: Suministro de productos químicos para los acueductos de los municipios y 

corregimientos del Departamento del Atlántico 
Municipio: Departamento 
Valor:  $ 160 millones, 
Alcance: Apoyar a los municipios del sur del Atlántico con el suministro de productos 

químicos para mejorar la calidad del agua que se suministra  a la 
población. 

Beneficiados: Municipios del sur del Atlántico (Manatí, Candelaria, Campo de la Cruz, 
Suan, Santa Lucia, Repelón, Luruaco) y los corregimientos de: 
Rotinet, Puerto Giraldo y las Compuertas  - 85.000 personas 

 
1.2.-PROYECTOS EN EJECUCION: 
 
El Departamento contrató y se encuentra en ejecución los siguientes proyectos:  
 
Proyecto: Construcción redes de acueducto municipio de Juan de Acosta 
Municipio: Juan de Acosta 
Valor:  $ 1.278 millones, 
Alcance: 6.720 mts  de tubería y 850 domiciliarias 
Beneficiados: 4.250 personas 
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Proyecto: Ampliación sistema de acueducto costero hacia el Corregimiento el Morro 
Municipio: Tubará 
Valor:  $ 1.621 millones, 
Alcance: 4.450 mts  de tubería, tanque de almacenamiento de 38m3 
Beneficiados: 360 personas 
 
Proyecto: Obras complementarias en sistema de acueducto – Repelón 
Municipio: Repelón 
Valor:  $ 2.271 millones, 
Alcance: Ampliar la capacidad de la PTAP de 40 a 70 lps 
Beneficiados: 16.972 personas 
 
Proyecto: Redes de acueducto barrio Mesolandia – municipio de Malambo 
Municipio: Malambo 
Valor: $ 1.620 millones, 
Alcance: 685 mts  de tubería y Se asegura la continuidad en la prestación del 
servicio y calidad de agua. 
Beneficiados: 21.650 personas 
 
Proyecto: Demolición de los tanques sin funcionamiento y en riesgo de Desastres en 
los municipios del departamento del Atlántico, 
Municipio: Departamento 
Valor:  $ 125 millones, 
Alcance: Demolición de 6 tanques de almacenamiento en riesgo de desastre. En los 

corregimientos de: Molineros, San José de Saco (Dos), Colombia, 
Péndales y Aguada de pablo 

Beneficiados: 9.445 personas 
 
Proyecto: Mejoramiento del tanque de almacenamiento del corregimiento 
Campeche. 
Municipio: Baranoa 
Valor:  $ 42 millones, 
Alcance: Mejorar la continuidad en la prestación del servicio de agua 
Beneficiados: 4.165 personas 
 
1.3.-PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION: 
 
Proyecto: La ampliación de la PTAP regional  Sabanalarga  Ponedera 
Municipio: Sabanalarga - Ponedera 
Valor:  $ 10.100 millones, 
Alcance: Ampliar la capacidad de la PTAP de 200 a 400 lts/seg 
Beneficiados: 74.600 personas 
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Proyecto: Obras complementarias planta de tratamiento de acueducto de Campo de 
la Cruz 
Municipio: Campo de la Cruz 
Valor:  $ 1.570 millones, 
Alcance: Mejorar la operación de la planta de tratamiento de agua potable de 

Campo De La Cruz 
Beneficiados: 16.875 personas 
 
Proyecto: Redes de acueducto Sectores 1 - 2  y ampliación Almacenamiento  en el 
municipio de Sabanalarga 
Municipio: Sabanalarga 
Valor:  $ 5.983 millones, 
Alcance: Pasar de una cobertura del 87% al 96% de Acueducto, construir un tanque 

de almacenamiento de 1.500 m3 
Beneficiados: 4.818 personas 
 
Proyecto: Construcción redes de distribución del corregimiento de San José de Saco  
Municipio: Juan de Acosta 
Valor:  $ 762 millones, 
Alcance:   6.100 mts  de tubería entre 90 y 110 mm 
Beneficiados: 3.665 personas 
 
1.4.-PROYECTOS GESTIONADOS POR OTRAS FUENTES: 
 
Se gestionaron y aseguraron los recursos ante la nación de los siguientes proyectos:  
 
Proyecto: Reubicación Captación sistema acueducto regional  luruaco al Canal del 

Dique 
Municipio: Luruaco 
Valor:  $ 32.321 millones, 
Alcance: Suministro y obra civil para la bocatoma y la red de aducción del sistema 

de tratamiento del municipio de Luruaco 
Beneficiados: 23.654 personas 
 
Proyecto: Construcción  tanque de almacenamiento Cupino – municipio de Puerto 

Colombia. 
Municipio: Puerto Colombia 
Valor:  $ 12.673 millones, 
Alcance: Construcción tanque de almacenamiento de 3.000 m3 y 2.670 ml de 

tubería de impulsión y 1.965 ml de tubería de distribución 
Beneficiados: 26.118 personas 
 
Proyecto: Construcción tanque de almacenamiento de agua potable municipio de 

Galapa. 
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Municipio: Galapa 
Valor:  $ 3.844 millones, 
Alcance: Construcción tanque de almacenamiento de 5.000 m3 Beneficiados:
 16.478 personas 
 
Proyecto: Ampliación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – Baranoa – 

Polonuevo. 
Municipio: Baranoa - Polonuevo 
Valor:  $ 18.357 millones, 
Alcance: Aumentar la capacidad de la PTAP en 100l7seg 
Beneficiados: 56.800 personas 
 
Proyecto: Construcción redes de Acueducto barrio la Arenosa en el municipio de 

Santo Tomas. 
Municipio: Santo Tomas 
Valor:  $ 597 millones, 
Alcance: Aumentar la cobertura del 95% al 99% de acueducto, instalación de 4.238 

ml de tubería 
Beneficiados: 655 personas. 
 
Proyecto: Ampliación tanque de almacenamiento de agua potable municipio de Piojo 
Municipio: Piojo 
Valor:  $ 800 millones, 
Alcance: Construcción de tanque de almacenamiento de 500 M3 
Beneficiados: 2.514 personas. 
 
2.-INVERSION EN ALCANTARILLADO: $ 65.000 millones de inversión de obras 
ejecutadas y en ejecución; 36 Km en redes - 750.000 beneficiados 
 
2.1.-PROYECTOS  EJECUTADOS: 
 
Proyecto: Sifón invertido en el puente soledad 2000 – carrera 14 y construcción del 

colector la ilusión, 
Municipio: Soledad 
Valor: $ 2.174 millones, 
Alcance: Se instalaron 806m de tubería pvc de 24” y se construyeron estructuras 

tipo cajas de concreto reforzado que permiten que las aguas 
residuales pasen debajo del arroyo y se conecten al sistema de 
alcantarillado del Municipio, quitando el vertimiento que existía. 

Beneficiados: 85.000 personas 
 
Proyecto: Construcción Estación de Bombeo el Porvenir - Soledad 
Municipio: Soledad 
Valor: $ 15.627 millones, 
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Alcance: Nueva Estación de Aguas residuales. 
Beneficiados: 90% de la población – 540.000 personas 
 
Proyecto: Construcción Redes de alcantarillado sanitario en el corregimiento de 

Salgas – Puerto Colombia 
Municipio: Puerto Colombia 
Valor: $ 11.643 millones, 
Alcance: Cobertura del 100% de servicio 
Beneficiados: 3.240 personas 
 

 
ESTACION ELEVADA DE SALGAR 
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POZO ALCANTARILLADO DE SALGAR 

 
 
2.2.-PROYECTOS EN EJECUCION: 
 
Proyecto: Construcción del sistema de alcantarillado sanitario en el municipio de 

Juan de Acosta. 
Municipio: Juan de acosta 
Valor: $ 15.425 millones, 
Alcance: Instalación de 14.122 ml de tubería y construcción de PTAR con UASB 
Beneficiados: 9.622 personas 
 
Proyecto: Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas residuales  en el 

Municipio de Malambo. 
Municipio: Malambo  
Valor: $ 19.025 millones, 
Alcance: Construcción de PTAR. 
Beneficiados: 98.568 personas 
 
Proyecto: Construcción del sistema de alcantarillado urbanización Mundo Feliz y 

barrio Petronitas – segunda etapa. 
Municipio: Galapa 
Valor:  $ 5.956 millones, 
Alcance: Instalación de 3.122 ml redes de alcantarillado. 
Beneficiados: 1.025 personas 
 
Proyecto: Estación de Bombeo de Aguas residuales del municipio de campo de la 

Cruz 
Municipio: Campo de la Cruz  
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Valor: $ 4.407 millones, 
Alcance: Construcción de EBAR. 
Beneficiados: 16.875 personas 
 
Proyecto: Estación de Impulsión  de aguas residuales en el municipio de Santa lucia 
Municipio: Santa Lucia  
Valor:  $ 3.490 millones, 
Alcance: Construcción Estación de Impulsión 
Beneficiados: 11.068 personas 
 
Proyecto: Limpiezas y desazolve de redes de alcantarillado en los municipios de 

Campo de la Cruz, Manatí y Suan 
Municipio: Campo de la Cruz, Manatí y Suan  
Valor: $ 85 millones, 
Alcance: Optimizar el sistema de alcantarillado. 
Beneficiados: 5.700 personas 
 
Proyecto: Construcción de obras complementarias laguna de oxidación tendido de 

acometida eléctrica para la Ebar del corregimiento de Bohorquez 
en campo de la Cruz 

Municipio: Campo de la Cruz  
Valor: $ 45 millones, 
Alcance: Rehabilitar la EBAR del Corregimiento. 
Beneficiados: 2.265 personas 
 
2.3.-PROYECTOS EN PROCESO DE CONTRATACION: 
 
Proyecto: Construcción sistema de recolección y estación de bombeo de aguas 
residuales para las cuencas 1 y 2 - municipio de Usiacuri 
Municipio: Usiacuri  
Valor:  $ 6.295 millones, 
Alcance:   Incrementar en un 28% la cobertura del servicio de alcantarillado. 
Beneficiados: 2.684 personas 
 
Proyecto: Construcción de las Redes de alcantarillado Palo Negro y Santa Catalina – 

Santo Tomas 
Municipio: Santo Tomas 
Valor: $ 1.230 millones, 
Alcance: Pasar de una cobertura del 84% al 88%, Instalación de 2.578 ml de 

tubería. 
Beneficiados: 1.120 personas 
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2.4.-PROYECTOS GESTIONADOS POR OTRAS FUENTES: 
 
Proyecto: Construcción redes de alcantarillado Sanitario cuenca 2 en el municipio de 

palmar de Varela 
Municipio: Palmar de Varela 
Valor:  $ 17.753 millones, 
Alcance: Instalación de 9.274 ml de redes de tubería. Pasa a una obertura del 95%. 
Beneficiados: 8.750 personas 
 
Proyecto: Construcción redes de alcantarillado sanitario en los barrios 11 de 

noviembre y Villas Eleyla I y II de cuenca 8 municipio de Baranoa 
Municipio: Baranoa 
Valor: $ 2.505 millones, 
Alcance: Dar 100% de cobertura para los barrios 11 de noviembre y Villas Eleyla I y 

II. 
Beneficiados: 1.521 personas 
 
Proyecto: Construcción redes de alcantarillado sanitario El corregimiento de la Peña. 
Municipio: Sabanalarga 
Valor: $ 5.400 millones, 
Alcance: Construcción de 9 Km de línea de impulsión y construcción PTAR. 
Beneficiados: 3.987 personas. 
 
Proyecto: Construcción PTAR para los municipios de Sabanagrande – Santo Tomas 
– Palmar de Varela 
Municipio: Sabanagrande – Santo Tomas – Palmar de Varela 
Valor:  $ 36.274 millones, 
Alcance: Construcción PTAR Regional - . 
Beneficiados: 68.600 personas 
 
Proyecto: Adecuación segundo modulo Laguna Facultativa del Municipio de Campo 

de la Cruz 
Municipio: Campo de la Cruz 
Valor:  $ 2.633 millones, 
Alcance: Saneamiento Ambiental del Municipio, optimización segundo modulo 

laguna 
Beneficiados: 14.777 personas 
 
Proyecto: Construcción PTAR cabecera municipal de Piojo 
Municipio: Piojo 
Valor: $ 5.423 millones, 
Alcance: Construcción de una EBAR, línea de impulsión de 1,5 kms en 8”. 
Beneficiados: 2.454 personas 
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Proyecto: Redes de alcantarillado Corregimiento  El Vaivén 
Municipio: Juan de Acosta 
Valor: $ 4.705 millones, 
Alcance: Alcanzar cobertura del 100%. 
Beneficiados: 2.685 personas 
 
Proyecto: Redes de alcantarillado corregimiento  Aguada De Pablo 
 
Municipio: Sabanalarga 
Valor: $ 8.000 millones, 
Alcance: Alcanzar cobertura del 100%. 
Beneficiados: 4.028 personas 
 
3.-INVERSION EN SECTOR SANEAMIENTO 
 
3.1.-PROYECTOS EN EJECUCION: 
 
El Departamento contrató y se encuentra en ejecución los siguientes proyectos:  
 
Proyecto: Construcción de 40 soluciones individuales en los corregimientos de Villa 

Rosa y Arroyo Negreo en Repelón 
Municipio: Repelón 
Valor: $ 190 millones, 
Alcance: Mejorar condiciones sanitarias a 40 viviendas rurales 
Beneficiados: 200 personas 
 
Proyecto: Construcción de pozo profundo para abastecimiento del sistema de 

aprovechamiento de residuos sólidos en el corregimiento de San 
José de saco  - municipio de Juan de Acosta 

Municipio: Juan de Acosta 
Valor: $ 56 millones, 
Alcance: Abastecimiento de agua para el sistema de riego de la lombricultura y 

compostaje 
Beneficiados: 3.665 personas 
 
Proyecto: Construcción  y obras de adecuación para la implementación del sistema 
de aprovechamiento de residuos sólidos en el corregimiento de San José de Saco – 
Juan de Acosta 
Municipio: Juan de Acosta 
Valor:   $ 50 millones, 
Alcance: Adecuación y puesta en funcionamiento del sistema de aprovechamiento 

de residuos sólidos. 
Beneficiados: 3.665 personas 
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Proyecto: Erradicación de botaderos a cielo abierto en las zonas rurales de los 
municipios de Murueco y Repelón 

Municipio: Luruaco y Repelón 
Valor: $ 55 millones, 
Alcance: Erradicar los botaderos en los corregimientos de Rotinet, Villa Rosa, Santa 

Cruz y municipios de Repelón y Luruaco 
Beneficiados: 23.254 personas 

 
 
LOGROS ALCANZADOS 

 
ACUEDUCTO:       ALCANTARILLADO: 

 
10 cabeceras municipales     8 cabeceras municipales  

  Intervenidas         Intervenidas   
17 corregimientos intervenidos    2 corregimientos intervenidos 

20 kms de redes instaladas     36 kms de redes instaladas 

Población beneficiada: 200.000     Población beneficiada: 750.000  
Habitantes         habitantes 
  
Recursos invertidos: $ 28.000 millones   recursos invertidos: $65.000 mlles 

 
Recursos en proceso de contratación:    recursos en proceso de 
contratación:  
$ 16.000 millones      $ 7.500 millones 

 
Se gestionan recursos por: $ 67.000 millones       Se gestionan recursos por: $ 
82.000 millones 

 

 
 
3.- EJE ESTRATÉGICO 3: INVERSIÓN SOCIAL RESPONSABLE 
 
Se ha venido ejecutando procesos de inversión social responsable para lograr el 
mayor impacto en materia de desarrollo social contribuyendo al cierre de la brecha 
social, con la búsqueda de mayor equidad, bienestar y de esa manera se contribuye 
de manera efectiva a construir la paz en el territorio. 
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INFORME DE GESTION SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA 
 

 
SECTOR VIAS: PROYECTOS EN EJECUCION 
 
Mejoramiento de la Vial corredor oriental  del Guajaro, el Departamento del 
Atlántico 
 

Contrato obra: 0108*2017*000031.  Contrato interventoria 
0108*2017*000045 
Valor: $ 41.783.970.692    Valor: $ 2.386.402.200 
Valor proyecto: $ 44.170.372.892  
Población beneficiada: 115.159 habitantes 
Longitud: 15Km 
 
Localización 
 

 
 
  

MEJORAMIENTO DE LA VIA DEL CORREDOR ORIENTAL DEL GUAJARO 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO 

ESTUDIOS Y DISEÑOS OBRAS DE DRENAJE 

In . NELSON MAR INEZ E. 6

5. GENERALIDADES DEL SITIO DE ESTUDIO  

5.1. Localización de la Zona de Estudio  

vía 
Atlántico, 

geográficas 10°24’35025’’N – 75°04’ ’’
10°31’10.89’’N – 75°00’29.21’’O. ión 

vía imágenes 
 

 
Imagen 3. Tramo Compuerta – Punta Polonia – Aguada de Pablo. Al lado izquierdo de la vía se 

observa la Laguna Guajaro. Fuente: Google Earth 2016. 
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La calzada contará con un ancho de 7,3 m y una Ciclo ruta de 2 m de ancho 

Estructura de la vía: 10 cm Carpeta asfáltica, 25 cm de BG y 30 cm SBG. 

El proyecto contempla la construcción de 26 estructuras de drenaje, incluyendo el 

reemplazo de “Puente Militar” y “Puente Amarillo” . 
 

 
REMOCION DE ALCANTARILLAS DEL BOX CULVERT N° 26 
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EXCAVACION MECANICA BOX CULVERT N° 25 

 

 
CONCRETO CLASE F DE 2000 PSI PARA SOLADO LIMPIEZA  BOX CULVERT N° 26 
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ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa PSI LOSA FONDO DEL BOX CULVERT N° 25 
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BOX CULVERT N°23 
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COMPACTACIÓN DE TERRAPLEN  

 

CENTROS DE DESARROLLO - CDI  
 

Recursos: 
 
REGALIAS        DEPARTAMENTO 
 

Grupo 1: $54.368.514.312      Grupo 1: $5.661.736.380 
Grupo 2: $55.750.034.837      Grupo 2: $3.434.413.143 
Interventoria: 4.561.448.833     Interventoria: $389.677.884 
 
Total Inversión  
Grupo 1: $60.030.250.692  
Grupo 2: $59.184.447.980  
Interventoria: $4.951.126.717  
 
Impactos  
Beneficiarios: 6.300 Niños y niñas de primera infancia  
Municipios: 13  
CDI: 21  
Área Construida: 37.353 m2 Aprox.  
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INFORME DE GESTIÓN DE GESTIÓN-VIVIENDA, ELECTRIFICACIÓN Y 
ESPACIO PÚBLICO 2017 
 

1. ESPACIO PÚBLICO: 
 

 Proyecto: Mejoramiento adecuación del parque la cruz en el municipio 
de Baranoa. 
Inversión: $418.981.490  
Valor a ejecutar 2017: $ 389.524.450 
Beneficiarios: 57.845 habitantes. 

 

 Proyecto: Adquisición de predios para la construcción, ampliación y 
mejoramiento y adecuación de plazas en el Departamento del Atlántico, 
Candelaria, Tubará, Santo Tomás. 
Inversión: $2.068.076.702 
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 Proyecto: Centro de Integración Deportivo y comunitario para la Paz, 
Tubará-Atlántico. 
Inversión: $7.017.093.863 
Valor a ejecutar 2017: $ 950.601.785 
Beneficiarios: 10.600 habitantes. 
 

 Proyecto: Obra de mejoramiento, adecuación, construcción y 
ampliación de la Plaza de Candelaria. 
Inversión: $5.818.632.097  
Valor a ejecutar 2017: $ 773.068.734 
Beneficiarios: 11.600 habitantes. 
 

 Proyecto: Obra de mejoramiento, adecuación, construcción y 
ampliación de la Plaza de Santa Lucía-Atlántico. 
Inversión: $6.381.102.724  
Valor a ejecutar 2017: $ 848.534.195 
Beneficiarios: 11.900 habitantes  
 

 Proyecto: Obra de mejoramiento, adecuación, construcción y 
ampliación de la Plaza de Tubará-Atlántico. 
Inversión: $6.686.322.031 
Valor a ejecutar 2017: $ 905.410.599 
Beneficiarios: 10.600 habitantes 
 

 Proyecto: Obra de mejoramiento, adecuación, construcción y 
ampliación de la Plaza de Santo Tomás-Atlántico 
Inversión:$ 4.026.166.616,00 
Valor a ejecutar 2017: $  534.782.286 
Beneficiarios: 23.000 habitantes 
 

 Proyecto: Adecuación acceso, ampliación e iluminación plaza malecón, 
municipio de Sabanagrande, Departamento del Atlántico. 
Inversión: $ 2.000.000.000 
Valor a ejecutar 2017: $  569.000.000 
Beneficiarios: 32.300 habitantes 
 

 Proyecto: Adecuación coliseo y mejoramiento del parque coliseo 
municipio de Puerto Colombia Departamento del Atlántico. 
Inversión:$ 1.500.000.000 
Valor a ejecutar 2017: $  1.100.000.000 
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Beneficiarios: 48.000 habitantes 
 

 Proyecto: Apoyo y acompañamiento en la estructuración y puesta en 
marcha del proyecto para la renovación de plazas ubicadas en el 
municipio de Soledad y en el Departamento del Atlántico. 
Inversión:$ 1.521.645.503 
Valor a ejecutar 2017: $  1.500.000.000 
Beneficiarios: 648.000 habitantes 
 

 Proyecto: Adecuación y mejoramiento del parque el mirador en el 
municipio de Tubará, Atlántico. 
Inversión:$ 648.738.409 
Valor a ejecutar 2017: $  600.000.000 
Beneficiarios: 10.600 habitantes 
 

 Proyecto: Centro de integración deportivo y comunitario para la paz 
Manatí- Atlántico 
Inversión:$ 11.913.594.724 
Valor a ejecutar 2017: $  1.622.039.209 
Beneficiarios: 11.600 habitantes 
 

 Proyecto: Centro de integración deportivo y comunitario para la paz 
Repelón-Atlántico 
Inversión:$ 16.028.429.745 
Valor a ejecutar 2017: $  1.809.009.260 
Beneficiarios: 22.000 habitantes 
 

 Proyecto: Centro de integración deportivo y comunitario para la paz 
Tubará - Atlántico. 
Inversión:$ 7.017.093.863 
Valor a ejecutar 2017: $  165.000.000 
Beneficiarios: 10.600 habitantes 
 

 Proyecto: Construcción del estadio de beisbol Edgar Renteria  y sus 
alrededores para los juegos centro americanos y del caribe 2018 en el 
distrito de Barranquilla. 
Inversión:$ 59.999.308.057 
Valor a ejecutar 2017: $  30.000.000.000 
Beneficiarios: 1.200.000 habitantes 
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 Proyecto: Construcción del parque divino niño en el corregimiento de 
Puerto Giraldo, municipio de Ponedera - Atlántico 
Inversión:$ 1.72.689.4232 
Valor a ejecutar 2017: $  1.001.905.852 
Beneficiarios: 18.400 habitantes 
 

 Proyecto: Obras de adecuación y mejoramiento de la cancha de 
softbol del municipio de Sabanalarga – Atlántico 
Inversión:$ 495.062.517 
Valor a ejecutar 2017: $  495.008.183 
Beneficiarios: 79.800 habitantes 
 

 Proyecto: Entorno proyecto seguro La Playa – Barranquilla 
Inversión:$ 1821742953 
Valor a ejecutar 2017: $  1.695.518.879 
Beneficiarios: 1.200.000 habitantes 
 

 Proyecto: Construcción parque Porvenir municipio de Soledad 
Departamento del Atlántico  
Inversión:$ 1.606.991.429 
Valor a ejecutar 2017: $  1.606.991.429 
Beneficiarios: 648.000 habitantes 
 

 Proyecto: Obras de adecuación y mejoramiento cancha de futbol - 
construcción parque corregimiento de molineros , municipio de 
Sabanalarga 
Inversión:$ 1.700.000.000 
Valor a ejecutar 2017: $  1575758703 
Beneficiarios: 100.000 habitantes 
 

 Proyecto: Construcción parque urbanización San José de Saco 
municipio de Juan de Acosta Atlántico 
Inversión:$ 428.800.788 
Valor a ejecutar 2017: $  427.012.664 
Beneficiarios: 315 habitantes 
 

 Proyecto: Obras de adecuación, mejoramiento y construcción estadio 
de softbol de Puerto Colombia, Departamento del Atlántico 
Inversión:$ 2.004.087.084 
Valor a ejecutar 2017: $  1.761.724.968 
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Beneficiarios: 48.000 habitantes 
 

 Proyecto: Apoyo y acompañamiento en la estructuración y puesta en 
marcha del proyecto para la plaza de Puerto Colombia 
Inversión:$ 1.565.839.476 
Valor a ejecutar 2017: $  1.565.839.476 
 

 Proyecto: Rrepotenciación y mantenimiento de la iluminación de la 
cancha Bolívar en el municipio de Sabanalarga 
Inversión:$ 397.682.321 
Valor a ejecutar 2017: $  397.682.321 
Beneficiarios: 79.800 habitantes 
 

 Proyecto: Obras de adecuación, mejoramiento y construcción de la 
cancha de futbol y construcción de parque municipio de Candelaria 
Atlántico 
Inversión:$ 1.687.446.976 
Valor a ejecutar 2017: $  1.687.446.976 
Beneficiarios: 11.000 habitantes 
 

 Proyecto: Interventoria administrativa, técnica y financiera de las  
obras de construcción mejoramiento y adecuación de parques y 
escenarios deportivos en el departamento del Atlántico 
Inversión:$700.000.000  
Valor a ejecutar 2017: $  667.435.300 
 

2. INVERSIÓN EN VIVIENDA: 
 

 Proyecto: Construcción de la unidad sanitaria y la cocina para hogares 
comunitarios en diferentes municipios del Dpto del Atlántico. 
Barranquilla, Luruaco, Ponedera, Candelaria, Polonuevo, Galapa, 
Baranoa, Malambo, Puerto Colombia, Sabanagrande, Soledad, Turaba, 
Juan de Acosta, Usiacurí, Palmar de Varela, Santo Tomás. 
Inversión: $ 6.049.342.084 
Beneficiarios: 11.128 habitantes 
 

 Proyecto: Mmejoramiento de vivienda y espacio publico lúdicos, 
recreativos y deportivos en el área metropolitana y zona centro del 
Departamento del Atlántico etapa  1.Soledad, Barranquilla, 
Sabanalarga, Usiacurí, Puerto Colombia. 
Inversión: $ 27.086.636.791 
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Beneficiarios: 2.460 habitantes 
 

 Proyecto: Aampliación montaje y arranque planta de tratamiento de 
agua residual domestica urbanización nueva esperanza , municipio de 
Tubará, Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 619.942.445 
Beneficiarios: 700 habitantes 
 

 Proyecto: Mmejoramiento de vivienda, construcción de vivienda, 
mejoramiento de espacios públicos lúdicos recreativos y deportivos de 
las zonas sur, oriental y costera del Departamento del Atlántico etapa 1 
Ponedera, Tubará, Campo de la Cruz, Piojó, Repelón.  
Inversión: $ 23.067.741.872 
Beneficiarios: 1.091 habitantes 
 

 Proyecto: Mejoramiento de vivienda convenio entre Prosperidad Social 
y Municipios de Baranoa, Campo de la Cruz, Juan de acosta, Polonuevo, 
Repelón, Sabanagrande, Sabanalarga, Soledad, Suan, Santo Tomás, 
Candelaria, Polonuevo, Ponedera, Santa Lucia.  
Inversión: $ 10.700.880.768 
Beneficiarios: 1.204 

 
 Proyecto: Programa de construcción de vivienda de interés social 

prioritario en las zonas rurales del Departamento del Atlántico, incluye 
obras de urbanismo. Campo de la Cruz 43, Repelón 32, Candelaria 11, 
Sabanalarga16, Manatí 33, Santa Lucia26, Suan 39. 
Inversión: $ 7.702.285.937 
Beneficiarios: 200 habitantes 
 

 Proyecto: Mejoramiento integral de 70 viviendas de interés social en el 
casco urbano del municipio de Luruaco y el corregimiento de Arroyo de 
Piedra Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 300.000.000 
Beneficiarios: 70 habitantes 
 

 Proyecto: Construcción de vivienda gratuita en el Departamento del 
Atlántico entre el ministerio de vivienda, Municipios y Departamento, 
Campo de Cruz 298, Candelaria 300, Repelón 300, Sabanalarga 300, 
Manatí 200, Polonuevo 180, Ponedera 160, Santo Tomás 200, Santa 
Lucía 300, Baranoa 300. 
Inversión lotes Departamento:$ 6.544.636.621 
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Inversión Obras de mitigación de suelo Departamento: $ 7.258.980.590 
Inversión Construcción de viviendas ministerio:$ 

 

 

 

3. INVERSIÓN ELECTRIFICACIÓN: 
 

 Proyecto: Mejoramiento de vivienda, construcción de vivienda, 
mejoramiento de espacios públicos lúdicos recreativos y deportivos de 
las zonas sur, oriental y costera del Departamento del Atlántico etapa 1. 
Programa de construcción de vivienda de interés social prioritario en las 
zonas rurales del Departamento del Atlántico, incluye obras de 
urbanismo. Campo de la Cruz 43, Repelón 32, Candelaria 11, 
Sabanalarga16, Manatí 33, Santa Lucia 26, Suan 39. 
Inversión: $ 737.642.324 
Beneficiarios: 200 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación de las veredas Mapuro y Conejo en el 
municipio de Santo Tomas 
Inversión: $ 184.214.719 
Beneficiarios:  
 

 Proyecto: Electrificación rural vereda Pital municipio de Baranoa , 
Departamento del Atlántico. 
Inversión: $ 61.966.523 
Beneficiarios: 37 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación vereda el Limón en el municipio de Palmar de 
Varela 
Inversión: $823.172.507 
Beneficiarios: 22 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación de las veredas Albornoz, San Jacinto y Las 
Mellizas (2da etapa) municipio de Sabanalarga Departamento del 
Atlántico 
Inversión: $1.201.413.525 
Beneficiarios: 35 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación corregimiento Cien Pesos y Las Tablas (2da 
etapa), municipio de Repelòn 
Inversión: $612.568.685 
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Beneficiarios: 37 habitantes 
 

 Proyecto: Construcción electrificación zonas rurales vía Molinero- 
Hibacharo-Piojo y veredas La Sabana y Cerrito municipio de Piojo y 
veredas de Sabana y Cerrito municipio de Piojo 
Inversión: $ 1.396.381.576 
Beneficiarios: 20 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación en las veredas Cascarón y La Aguada del 
municipio de Malambo, Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 938.813.640 
Beneficiarios: 146 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación de las veredas Socavón y Los Límites del 
municipio de Luruaco, Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 484.483.383 
Beneficiarios: 89 habitantes 
 

 Proyecto: EElectrificación de las veredas Mapuro y Conejo en el 
municipio de Santo Tomás, Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 1169214652 
Beneficiarios: 36 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación vereda Bajo la Habana del municipio de 
Tubará, Departamento del Atlántico 
Inversión: $ 6.69.617.064 
Beneficiarios: 22 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación vereda San José del municipio de Polonuevo, 
Departamento del Atlántico 
Inversión:$ 806.297.861 
Beneficiaros: 144 habitantes 
 

 Proyecto: Electrificación vereda Matadero y Ponche 1, municipio de 
Manatí 
Inversión: $ 1.495.307.256 
 

 Proyecto: Electrificación vereda sector Puente Amarillo – Aguada de 
Pablo, municipio de Manatí 
Inversión: $ 1.412.106.434 
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 Proyecto: Normalización de redes en el barrio 7 de Agosto, 
corregimiento de Bohórquez, municipio de Campo de la Cruz; 
normalización de redes en el barrio Portal del Sol, municipio de Santa 
Lucia; normalización de redes en barrio Los Trupillos, municipio de 
Ponedera 
Inversión: $ 914.534.639 
Beneficiarios: 20 habitantes 

 
 
4.- EJE ESTRATÉGICO 4: INSTITUCIONALIDAD AL SERVICIO DE TODOS 
 
La institucionalidad al servicio de todos, está fortaleciendo la cultura organizacional 
centrada en valores, la atención primordial por lo social que se asume como referente 
el buen gobierno, que busca responder a los cambios que exigen las demandas 
sociales de la comunidad, en ese sentido se han ejecutado programas, proyectos y 
acciones encaminados a ese propósito. 
 
La Secretaria de informática y Telecomunicaciones, adelantó el proceso de apoyo 
tecnológico de la administración departamental con el propósito de mejorar con 
herramientas técnica la gestión de la Gobernación. 
 
Programa: ATLÁNTICO LÍDER EN MASIFICACIÓN Y USOS DE LAS TIC CON 
ENFOQUE DIFERENCIAL. 
 
1.- Meta del Plan de Desarrollo: Adquirir, arrendar, desarrollar y/o modernizar 1 
sistema de información y/o solución basadas en TIC de apoyo a la gestión. 
 

o Se Desarrolló el Modulo Presupuesto de Atlantis, en versión WEB, y la fase 1 
de los Módulos de Contabilidad y Rentas, con los cuales se busca la renovación 
del Sistema de Información Atlantis en ambiente WEB, lo cual generará 
mayores funcionabilidades y la prestación de más y mejores servicios internos 
y externos. Se pondrá al servicio de los contribuyentes y contratistas un Portal 
de Servicios en la vigencia 2018. 

Inversión $1.141.800.000 
 
2.-Meta del Plan de Desarrollo: Mantener en funcionamiento 20 sistemas de 
Información misionales y de apoyo. 
Se contrataron 15 profesionales y/o técnicos para mantener en funcionamiento 20 
sistemas de información:   Atlantis, Orfeo, Help Desk, Cactus, Zimbra, Siproj, Glpi, 
Página Web,  Intranet,  Chat Institucional, PQR Institucional, RAPS Refrendación y 
Autorización de profesionales de la salud,  Comprobador Contratos y Pagos, IUVA 
Portal Ciudadano, Sistema de Gestión de Vehículo Automotor, Sistema de Inventario 
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de Equipos Tecnológicos de las Instituciones Educativas del Departamento, Sistema 
de inventario de la Gobernación, Plataforma Académica Virtual y Sistema de 
Información Para la Gestión de Regulación CRUED. La inversión fue 
de  $682.050.300.000 

3.-Meta del Plan de Desarrollo: Modernizar, adquirir y/o arrendar 130 equipos 
tecnológicos. 

Se hizo entrega de 132 equipos, hecho que ha permitido que igual número de 
funcionarios tengan y se apropien de tecnología de punta en sus procesos. 

Es importante resaltar que dentro de la modernización del hardware de la entidad se 
adquirieron equipos audiovisuales para la Oficina de Comunicaciones del Despacho 
del Gobernador, así como servidores y equipos de interconexión para su Centro de 
Datos que le permitirá a la entidad contar con un mayor volumen de almacenamiento 
y aprovisionamiento de la información que le permita ofrecer configuraciones de alta 
disponibilidad. Inversión: $1.029.600.000 

4. Meta del Plan de Desarrollo: Actualizar y/o adquirir 600 licencias de uso. 

Se adquirieron 922 licencias: 2 licencias de uso (Sonicwall y Advanced Gateway 
Security Suite Bundle) y 700 licencias antiviru; 20 licencias para la base de  datos de 
Oracle;  100 licencias para el seguimiento, control y evaluación a los componentes 
del Sistema de Gestión de la Calidad y del Sistema de Control Interno, bajo los 
estándares ISO 9001; Meci y NTCPG 1000 y 100 licencias para la prevención de 
fuga de información (DLP). Inversión Total: $662.018.978. 

5.-Meta del Plan de Desarrollo: Cumplir con 2 componentes de Gobierno en Línea. 

Se suscribió el convenio No. 0160*2017*000030 para brindar asistencia técnica a la 
Secretaria TIC en el Componente TIC para Servicios. (Arquitectura de Sistemas, 
PMI, PMO). Los municipios trabajaron el componente de Tic Para Gobierno Abierto 
(Datos Abiertos y Redes sociales), 2- Tic para Servicios /Trámites y 
Servicios). Inversión: $50.000.000 

6.- Meta del Plan de Desarrollo: Asistir a 22 alcaldías en Gobierno en Línea. 

Se suscribió el convenio No. 0160*2017*000030 mediante el cual se ha brindado 
asistencia técnica a las 22 Alcaldías en temas de: Trámites, Datos Abiertos y Redes 
Sociales. Inversión: $368.000.000 

7.- Meta del Plan de Desarrollo: Capacitar a 50 funcionarios en Gobierno en Línea. 

Se suscribió el convenio No. 0160*2017*000030 que permitió la capacitación de 220 
funcionarios en: 12 funcionarios de la SIT en Scrum y PMI; 23 funcionarios de Tubará 
en Redes Sociales; 22 Web Máster  en Redes Sociales;  25 funcionarios de 
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Municipios en Datos Abiertos y 138 funcionarios en trámites y 
servicios.  Inversión: $72.000.000 

También se desarrolló el Aplicativo CARNAVAL DEPARTAMENTAL, para impulsar 
y promover por medio de las TIC estas festividades culturales en el 
Departamento: www.carnaval.co 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://www.carnaval.co/
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES 
 
Se relacionan los resultados obtenidos a la fecha sobre la gestión realizada para 
cumplir con el plan de acción 2017, acorde a las metas establecidas en el plan de 
desarrollo "Atlántico Líder" 2016-2019.  
 
Meta 1: Lograr que el 50 % de las emisoras comunitarias con licencia de 
funcionamiento cumplan con los requisitos de calidad exigidos por Ministerio de 
Comunicaciones. 
 
Resultado: En cooperación con la Asociación  Radio Comunitaria del Atlántico 
(Arca), se analizó último listado de radiodifusoras comunitarias del país publicado en 
la página web del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
y se determinó que las 16 emisoras comunitarias del departamento con licencia de 
funcionamiento, mantienen la autorización de operación al cumplir con los requisitos 
de calidad exigidos por parte de Mintic.  
 
Cumplimiento de la meta: 100 % 
 
Soporte: Se anexa último listado de emisoras comunitarias en el Atlántico con 
licencia de funcionamiento, publicado en la página web de MinTic. 
 
Meta 2: Dotar 8 emisoras comunitarias, con licencias de funcionamientos, de 
recursos técnicos y tecnológicos. 
 
Resultado: Se entregó consola a Madrigal Stéreo, emisora comunitaria de Soledad.  
Cumplimiento de la meta  12.5 %. 
 
**Los recursos fueron insuficientes para adquirir equipos en beneficio de otras 
emisoras comunitarias. 
 
Soporte: Imagen de la entrega del equipo al director de la emisora. 
 
Meta 3: Crear un (1) medio de comunicación institucional para ampliar la cobertura 
y divulgación de las acciones y actividades de la Administración Departamental. 
 
Resultado: Se puso en funcionamiento el canal de difusión institucional mediante la 
herramienta de whatsapp, para difundir las noticias de la Gobernación a un grupo de 
integrado por 325 contactos de periodistas locales, regionales y nacionales. 
Este medio de difusión institucional se suma al informativo virtual "Lo Estamos 
Haciendo", creado en la vigencia 2016, que a la fecha lleva 177 emisiones. 
Soporte: pantallazos del whatsapp institucional de la Gobernación del Atlántico y del 
informativo virtual Lo Estamos Haciendo. 
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Meta 4: Dotar la Oficina de Comunicaciones  con recursos técnicos y tecnológicos 
para su óptimo funcionamiento. Total elementos: 30 
 
Resultado: Luego del proceso de adquisición por parte de la Secretaría de 
Informática, amparado en el proyecto de la Oficina de Comunicaciones con código 
BPIN 160157, se recibieron 27 equipos tecnológicos para optimizar el funcionamiento 
de la Oficina de Comunicaciones:  7 computadores, 1 cámara Canon  6D, 1 lente 
Canon 24-70, 1 batería Canon, 3 baterías  para  cámaras de video, 2 flash, 2 
trípodes, 2 tarjetas SD, 2 tarjetas micro, 3 lectores de tarjetas, 1 micrófono, 1 Unidad 
NAS, 1 licenciamiento software de soporte para NAS. 
 
Cumplimiento de la meta: 90 %. 
 
Soporte: se anexa ingreso de los equipos al Almacén. 
 
 
SECRETARÍA DE  CONTROL INTERNO 
 
En el marco de las metas establecidas para la vigencia 2017, la Secretaría de Control 
Interno desarrolló las siguientes actividades, las cuales se encuentran enmarcadas en 
el Eje Estratégico 4 denominado “Institucionalidad al Servicio de Todos” y en el 
Programa “Atlántico Líder en Gestión Departamental con Enfoque Integral”. 
 
Gestión Ética 
 
Para la vigencia, se logró alcanzar un Índice de Gestión Ética de 92.4 puntos, 
calificación que supera la meta de resultado establecida para el año 2017. Esta meta 
de resultado se soporta en el cumplimiento de dos metas de producto: 
 
La revisión y aprobación del Modelo de Gestión Ética de la Entidad y la 
implementación de acciones de gestión ética, sobre lo cual se desarrollaron las 
siguientes actividades: 
 
Intervención individual que le permitió a cada participante identificar los recursos 
personales, profesionales e institucionales que le permitan implementar las Buenas 
prácticas que sean necesarias para la transformación de su estilo de liderazgo, 
cultura de su área y equipo de trabajo. Con esta formación se establecieron las 
herramientas para que faciliten en sus respectivas dependencias las un mejor 
ambiente en el desarrollo tanto de las labores del día a día como de la 
implementación de nuevos procesos. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO – GESTIÓN ÉTICA 

 
Sesiones de Coaching de equipos por dependencia seleccionadas, con el propósito de 
reconocer y establecer pautas y compromisos de interacción gerencial basados en 
buenas prácticas de liderazgo transformacional. Se consolido por dependencia 
modelos conductuales que les permitan mejorar el clima organizacional. Esta 
actividad se realizó a un grupo de funcionarios escogidos por cada uno de los líderes 
de las dependencias, y serán los responsables de la implementación de estrategias 
que permitan mejorar los aspectos que se detectaron como debilidades al interior de 
la entidad. 

 
 
Se profundizó en el  impacto de las Buenas Prácticas de liderazgo en la cultura 
organizacional; su sostenibilidad en el tiempo y la retroalimentación apreciativa 
necesaria para la toma de conciencia y compromiso en el tiempo de lo aprendido y 
aplicado. Se abordaron factores tales como el compromiso desde el ser hasta el 
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hacer, Integridad como valor y conducta, Liderazgo como conducta de valor y Buenas 
prácticas de liderazgo para potencializar los valores al interior de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Auditoría Interna 
 
En cuanto a la gestión del ejercicio auditor, se logró que el 91% de las observaciones 
preliminares fueran determinadas como hallazgos, superando la meta establecida 
para la vigencia que correspondía al 90%. Esta meta de resultado se soportó en los 
procesos de formación del talento humano de la dependencia, logrando un 33% de 
funcionarios capacitados en normas nacionales e internacionales de auditoría y la 
implementación del 50 % de las Guías de Auditoría que se utilizan para el ejercicio de 
la evaluación independiente. 
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ANEXO FOTOGRÁFICO – GESTIÓN ÉTICA 
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LAS FINANZAS SANAS 

  

  

I.              EJECUCION DE INGRESOS AÑO 2017 

El presupuesto inicial de la vigencia 2017 se estimó en $865.896 millones y al final de 
la misma, el resultado sin incluir los recursos del balance ascendió a 1,473 billones de 
pesos para un incremento del 70,19% ($607.790 millones). En comparación a la 
vigencia anterior los ingresos totales mostraron un crecimiento del 9,27%, un total de 
$125.049 millones de pesos. 

Los ingresos propios ascendieron a $631.499 millones, en relación al año 2016 se 
presentó un aumento del 11,27% ($63.952). 

II.            EJECUCIÓN DE GASTO 2017 

El presupuesto inicial de gastos de la vigencia 2017 se ubicó en la suma de $865.896 
millones, a los cuales se le han adicionado recursos por $562.830 millones, cifra que 
incluye las reservas presupuestales, recursos del balance de vigencias anteriores y 
recursos del Sistema General de Regalías. Las adiciones se han realizado conforme a 
las facultades otorgadas por la Asamblea Departamental, lo cual nos arroja un 
presupuesto definitivo de gastos a corte de diciembre de 2017 por valor de $1,428 
billones de pesos. 

III.           DEUDA TOTAL DEL DEPARTAMENTO 

A diciembre de 2017 el saldo de la deuda del Departamento del Atlántico se 
encuentra en $236.410 millones, dividida de la siguiente manera: $35.119 millones 
en infraestructura vial, $8.565 millones en el sector salud, $53.250 millones en 
construcción de vivienda de interés social, $45.504 millones en infraestructura 
educativa, $30.000 millones en promoción al desarrollo, $18.971 millones en 
recreación y $45.000 millones en escenarios deportivos. 

Durante el transcurso de la vigencia de 2017, se han desembolsado créditos por valor 
de $76.413 millones distribuidos en infraestructura educativa, construcción de 
escenarios deportivos y vivienda de interés social. 
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Gracias a la buena gestión financiera del Departamento, hemos logrado subir la 
calificación de riesgo, otorgada por la empresa BRC Investor, de A+ a AA-; con esta 
nueva calificación el Departamento ha logrado la aprobación de nuevos cupos de 
crédito y tasas altamente competitivas. 

IV.          GASTOS DE INVERSIÓN. 

La apropiación definitiva de los gastos de inversión a diciembre de 2017 ascendió $1,177 
billones, lo que representa una ejecución del 82,42% del total de los gastos del 
departamento. 

Entre los sectores con mayor apropiación encontramos, el de Educación, con una apropiación 
de $418.320.868 millones y una ejecución del 84%, dentro este sector se encuentra la 
prestación de servicios del personal docente del Departamento, financiado con el SGP sector 
educación, la Infraestructura educativa de los municipios, financiada especialmente con 
estampilla Pro-desarrollo; la dotación y mantenimiento de la Universidad del Atlántico, 
financiado con la estampilla Pro- Ciudadela. 

El sector Seguridad y Convivencia registró una apropiación de $131.165 millones y una  
ejecución del 93%, el cual se encuentra financiado con la Tasa de Seguridad Ciudadana; 
Sector Salud, con una apropiación de $205.357 millones y una ejecución del 81%, financiado 
con rentas cedidas, SGP salud pública, SGP prestación de servicio, Estampilla Cari y 
Estampilla II y II. 

Vías y Transporte con una apropiación de $148.123 millones y una ejecución del 83%. En 
este sector se encuentra la concesión de la Malla Vial, los convenios con INVIAS, financiado 
con Sobretasa de la Gasolina, Transferencia de la Nación y el Degüello de Ganado. 

La apropiación del sector de Agua Potable y Saneamiento Básico sumó $32.273 millones, con 
una ejecución del 91%, éste se encuentra financiado con la estampilla Pro-
Desarrollo; Vivienda con $76.449 millones, con 77% de ejecución; Desarrollo Económico con 
$29.486 millones, con una ejecución del 89%;   
 
 
 


