


Gobierno al servicio de Todos 2016 – 2019

MISION
El gobierno al servicio de todos de Chimichagua, garantiza a la comunidad un servicio eficiente, sin

corrupción, con una fuerte democracia participativa, enmarcando todas las acciones municipales en la

transparencia, la justicia, la honestidad, y la equidad, principios que nos conducirán al desarrollo humano

integral y sostenible para todos los habitantes de nuestro Municipio, teniendo siempre como objetivo final

el bien común, la recuperación de confianza, el valor de lo público y el progreso social, basado en un

compromiso social que implica garantía de derechos y cumplimiento de responsabilidades

VISIÓN
Potenciar y Dirigir a Chimichagua para el 2025, y lograr convertirla en un escenario de Transformación

Productiva, con una perspectiva de derechos, incluyente, transparente y responsable con las necesidades de

sus habitantes. Un territorio que conecta las oportunidades tanto urbanas como rurales en una única oferta

competitiva de poderío regional.
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SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, VIGENCIA FISCAL 2016.

10 Fondo de Seguridad 32.353.363,00 132.914.171,00 32.353.363,00 100,00 

110
Superávit  Fondo  de Seguridad  

Ciudadana
138.261.913,00 101.407.090,00 73,34 

20 Ingresos Corrientes de Libre Destinación 719.279.238,00 722.759.592,10 689.220.748,00 95,82 

120
Superávit  Ingresos Corriente LD Recursos 

Propios
19.140.817,00 19.140.817,00 100,00 

25 Estampilla Pro Cultura 77.770.411,00 137.818.595,00 63.977.041,00 82,26 

125 Superávit Estampilla Pro Cultura 25.508.180,00 25.508.180,00 100,00 

26
Estampilla para el Bienestar del Adulto 

Mayor
120.236.925,00 351.052.025,00 30.000.000,00 24,95 

126 Superávit  Estampilla Pro Anciano 165.708.129,71 24.940.696,00 15,05 

FUENTE DE 

FINANCIACION CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

EJECUTADO
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SECRETARIA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, VIGENCIA FISCAL 2016.

70 SGP - Libre Destinación 1.319.274.095,00 1.319.274.095,00 1.314.678.420,00 99,65 

170 Superávit  -SGP- libre destinación 13.981.374,53 13.973.000,00 99,94 

FUENTE DE 

FINANCIACION CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

EJECUTADO

80 SGP - Forzosa Inversión - Otros Sectores 1.280.182.683,00 1.280.182.683,00 978.999.172,17 94,70 

180
Superávit - SGP - Forzosa Inversión -

otros sectores
49.512.065,25 44.838.956,00 90,56 

81 SGP - Forzosa Inversión - Deportes 162.908.873,00 162.908.873,00 87.628.800,00 87,02 

181 Superávit - SGP-Deportes  y Recreación 45.821.984,27 45.545.000,00 99,40 

71
SGP - Crecimiento a la Economía -

Primera Infancia
306.414.259,00 306.414.259,00 71.402.559,00 99,99 

75
SGP - Educación

Calidad
1.424.295.680,00 1.424.295.680,00 1.396.857.764,33 98,07 

84 SGP - Programa de Alimentación Escolar 354.004.513,00 354.004.513,00 351.923.530,00 99,41 

83 SGP - Agua Potable y San. Bas. 1.493.574.049,00 1.493.574.049,00 1.454.956.277,20 97,41 

46
Impuestos por Transporte de 

Hidrocarburos
509.537.127,00 580.386.406,00 479.856.844,00 98,15 
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SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, VIGENCIA FISCAL 2016.

FUENTE DE 

FINANCIACION CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

EJECUTADO

RECURSOS TRANSFERIDOS DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR MEDION CONVENIOS

52 Transferencia Departamental - Inversión 298.980.000,00 298.980.000,00 298.980.000,00 100,00 

RECURSOS PRESUPUESTADOS AL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, SIN SITUACION DE FONDOS (SSF)

FUENTE DE 

FINANCIACION CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

EJECUTADO

21 Impuesto de Alumbrado Público SSF 294.052.835,00 205.671.855,00 205.671.855,00 100,00 

85 SGP  libre inversión  otros sectores SSF 104.426.891,00 104.426.891,00 104.426.891,00 100,00 

76 SGP - Educación Gratuidad SSF 862.043.230,00 862.043.230,00 862.043.230,00 100,00 
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SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, VIGENCIA FISCAL 2016.

FUENTE DE 

FINANCIACION CONCEPTO

PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

EJECUTADO

PORCENTAJE 

EJECUTADO

RECURSOS FONDO LOCAL DE SALUD

61
SGP- Régimen Subsidiado Continuidad -

SSF
8.478.469.487,13 8.478.469.487,13 8.478.469.487,13 100,00 

62 FONPET - Con Destino a la Salud - SSF 1.795.044.000,00 1.795.044.000,01 1.795.044.000,00 100,00 

63 COLJUEGOS - Libre Destinación 67.895.889,00 46.249.186,00 38.100.000,00 56,12 

163 Superávit  - COLJUEGOS - CSF 69.045.014,00 69.045.014,00 7.500.000,00 10,86 

64 COLJUEGOS - Inversión  SSF 138.747.554,00 138.747.553,99 138.747.554,00 100,00 

66 FOSYGA - SSF 7.508.313.016,60 7.508.313.016,60 7.508.313.016,60 100,00 

67 SGP - Salud Publica 452.212.039,00 452.212.039,00 332.681.302,15 93,14 

167 Superávit - SGP- Salud Pública 6.991.960,00 6.991.960,00 6.991.960,00 100,00 

68
Prestación Servicios de Salud no Cubierto 

- PPNA (SSF)
599.018.297,00 599.018.297,00 599.018.297,00 100,00 

69 Transferencia Departamental para Salud 505.219.558,39 504.756.948,20 505.219.558,39 100,00 

169 Superávit - Esfuerzos   del Departamento 28.170.595,00 28.170.595,00 8.753.561,00 31,07 
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SECRETARIA DE HACIENDA

PRESUPUESTO DEL MUNICIPIO DE CHIMICHAGUA – CESAR, VIGENCIA FISCAL 2016.

PRESUPUESTO DEFINITIVO VIGENCIA FISCAL 2016.

CONCEPTO APROPIACION DEFINITIVA 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.245.300.853,53 

GASTOS DE PERSONAL 1.177.557.191,00 

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 188.593.787,00 

GASTOS GENERALES 525.641.521,53 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 353.508.354,00 

GASTOS DE INVERSION 8.228.764.584,12 

RECURSOS SIN SITUACION DE FONDOS 20.460.830.633,73 

7%

27%

66%

PRESUPUESTO DEFINITIVO 2016

FUNCIONAMIENTO INVERSION SSF
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

GOBIERNO AL SERVICIO DE TODOS

OBJETIVOS

Generar acciones que permitan la aplicación de una política social de calidad y equidad.

Implementación de acciones encaminadas al mejoramiento de la infraestructura municipal

Fortalecer la institucionalidad mediante acciones de mejoramiento en cada dependencia para 

generar un mejor servicio

Garantizar el sustento del medio ambiente donde se disminuya la brecha entre el campo y la 

ciudad con garantías para la construcción de una paz estable y duradera
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS CUATRENIO LOGROS 2016

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

INVERSION

$156.610.785

Adecuaciones Aulas escolares 16 4

Construccion comedores escolares 4 1

Construccion de cerramientos 500 mts 160 mts

Ambientes escolares 2 1

Implementación de aulas digitales 1 1

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO

INVERSION 

$1.463.385.180

Aumento en la cobertura de 

alcantarillado de la cabecera municipal

10% Construccion de redes 

alcantarillado de la 

Esperanza (8%)

Optimización de los sistemas de 

abastecimiento de agua pozo profundo 

existentes en el municipio

13

Mantenimientos preventivos 

y correctivos de los 

sistemas de acueductos 

rurales del municipio. (13)

Apoyo al fondo de solidaridad y 

redistribución de ingresos en el sector 

de agua potable, alcantarillado y aseo

10 10

Puesta en funcionamiento Pozo No 2 en 

el corregimiento de mandinguilla

1

2
0
1
6
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS CUATRENIO LOGROS 2016

VIAS

INVERSION 

$129.849.935

Arreglo de puntos críticos y 

mantenimiento de vías rurales del 

municipio 

100 kms 32 Kms

Arreglo de vías rurales mediante 

la construccion de Alcantarillas

3

ELECTRIFICACION Y GAS

INVERSION 

$132.271.250

Aumento de la cobertura del 

servicio de gas natural en la 

cabecera municipal a través de 

subsidios otorgados a usuarios de 

estratos 1 y 2

250 usuarios 167 usuarios2
0
1
6
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS CUATRENIO LOGROS 2016

VIVIENDA

Construccion  y entrega de 

viviendas gratis 200

Firma  y legalización del 

convenio con el ministerio de 

vivienda para la construccion 

de 200 viviendas gratis

Entrega de viviendas a 

damnificados del fenómeno de la 

niña 2010 – 2011en la cabecera 

Municipal

Apoyo en el tema de 

Escrituración (110 viviendas)

Construccion de viviendas a 

damnificados del fenómeno de la 

niña 2010 – 2011en el 

corregimiento de Saloa

Realizó la reubicación de 25 

familias que ocupaban los 

predios y se adelantaron los 

tramites de escrituración y 

licencias de construcción y 

urbanismo (Empezó 

Construcción 96 viviendas)

2
0
1
6
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS CUATRENIO LOGROS 2016

INFRAESTRUCUTURA

OTROS SECTORES

INVERSION 

$1.117.163.113

Construccion de parques 

Biosaludables o de nueva 

generación

4 2

Adecuación de CDI del municipio y 

Corregimiento de Candelaria

2

Adecuación y dotación casa de la 

biblioteca municipal 1 1

Adecuación y dotación casa de la 

cultura 1 1

Construcción del Centro de salud 

de Sempegua

3 Aporte de 

$300.000.0000

Construcción de centro de salud de 

la mata

Aporte es el Lote

2
0
1
6
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS CUATRENIO LOGROS 2016

OTRAS INVERSIONES

INVERSION 

$68.377.272

Estudios de Pre inversión 10 4

OTROS PROGRAMAS

SISBEN 38902

POTs

Se gestiona y se 

consiguen los recurso 

para la actualización 

del PBOT del municipio 

de Chimichagua

2
0
1
6
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

2
0
1
7

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA

Adecuaciones Aulas escolares 4

Construccion comedores escolares 2

Construccion de cerramientos 250 mts

Baterías Sanitarias 4

Implementación de aulas digitales 1

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 

BASICO

Apoyo al fondo de solidaridad y redistribución de ingresos en el 

sector de agua potable, alcantarillado y aseo 10

Optimización de los sistemas de abastecimiento de agua pozo 

profundo existentes en el municipio

Optimización planta de 

tratamiento de la cabecera 

municipal.

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS 2017
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

2
0
1
7

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS 2017

VIAS

Arreglo de puntos críticos y mantenimiento 

de vías rurales del municipio 36 Kms

Arreglo de vías rurales mediante la 

construcción de Alcantarillas 3

Pavimentación de vías urbanas en el 

municipio de Chimichagua 2 Kms

ELECTRIFICACION Y GAS

Puesta en funcionamiento de la Subestación 

Eléctrica 1

Proyectos con energía alternativas

1

Mejoramiento del alumbrado público en el 

municipio

VIVIENDA

Proyecto de mejoramiento de Vivienda

1

Compra de lotes para programas de vivienda
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

2
0
1
7

AÑO SECTORES DESCRIPCION METAS 2017

INFRAESTRUCUTURA

OTROS SECTORES

Construccion de parques  y plazas 

publicas 2

Construccion Centro Día en la cabecera 

municipal 1

Puesta en funcionamiento de la Planta 

de Beneficio Animal

1

Construccion de escenarios Deportivos 

en el municipio

1

OTROS PROGRAMAS

Actualizar estratificación en el 

municipio

1

Actualización del PBOT

Implementar acciones para 

recuperación de espacio publico

1
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS ELABORADOS Y RADICADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD No DE RADICACION APORTE MUNICIPIO

16-20175-0001

Construcción de Pavimento en concreto rígido de 4000 psi y 

obras de urbanismo en calles y carreras de la zona urbana 
del Municipio de Chimichagua, Departamento del Cesar 2.135.420.129.00 

Presentado al DPS

2016502009963-2

16-20175-0003

Estudio, diseño y construccion del centro de integracion 
ciudadana CIC municipio de chimichagua 885.000.00 

Mininterior

2016-000922-GPV

16-20175-0004

Sensibilización y Concientización del Ciudadano para la 

Protección del Complejo Cenagoso de la Zapatosa, uso 

adecuado del agua y utilización de productos no 
contaminantes en el municipio de Chimichagua Cesar 146.795.000.00 

Gobernaciòn del 

Cesar, Corpocesar

Devuelto por falta de 

recursos

16-20175-0005

Mejoramiento de viviendas a poblacion en condicion de 
pobreza extrema en el Municipio deChimichagua - Cesar 2.323.184.198.40 DPS 2016502047589-2 186.000.000.00 
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS ELABORADOS Y RADICADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD No DE RADICACION APORTE MUNICIPIO

16-20175-0007

Adecuaciòn parque principal para el Municipio de 
Chimichagua Departamento del Cesar 1.231.935.283.00 

Sistema General 

de Regalias Ocad Municipal

16-20175-0009

Apoyo a juegos deportivos comunitarios por la paz en el 
municipio de Chimichgua cesar 79.795.000.00 

COLDEPORTE 

Valledupar Ejecutado

16-20175-0014

Fortalecimiento integral del cuerpo docente de 
chimichagua - cesar 406.195.000.00 

Ministerio de 

Educación

16-20175-0015 Escuela de paz y postconflicto de chimichagua 202.700.000.00 

Ministerio de 

Educación

16-20175-0016

Implementacion de Kit fotovoltaicos de 700 watts de 

potencia para 179 familias en la zona rural no 

interconectadas del Muniipio de Chimichagua departamento 
del cesar 2.213.192.642.32 
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS ELABORADOS Y RADICADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD No DE RADICACION APORTE MUNICIPIO

16-20175-0017

Adecuación e instalación de juegos y gimnasios 

biosaludables  para la puesta en funcionamiento del parque 

frente al cementerio el cementerio del Municipio de 
Chimichagua - Cesar 317.234.474.00 

Municipio de 

Chimichagua En Ejecucion

16-20175-0018

Construcción y adecuación cdi de chimichagua y 
corregimiento de candelaria 178.542.106.52 

Municipio de 

Chimichagua Contratado

16-20175-0021

Construccion centro vida para el adulto mayor en el 
municipio de chimichagua departamento del cesar 436376485.2 Municipio

En proceso 

precontractual

16-20175-0022

Apoyo a la policía Nacional con la dotación de cinco (5) 

motocicletas para fortalecer la seguridad convivencia 

ciudadana en el municipio de Chimichagua en el 
departamento del cesar 113.380.250.00 

Gobernacion del 

Cesar Revision
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS ELABORADOS Y RADICADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD No DE RADICACION APORTE MUNICIPIO

16-20175-0025

Fortalecimiento a la catedra de la paz mediante estrategias pedagogicas 

aplicando el concepto de escuelas de paz en las instituciones educativas 
del municipio de chimichagua departamento del cesar 1.984.840.000.00 

16-20175-0026

Aunar esfuerzos tecnicos administrativos y financieros para el 

aprovechamiento de la materia prima productiva de la naranja dirigido  a 

35 mujeres emprendedoras en el corregimiento de madinguilla municipio 
de chimichagua departamento del cesar 77.863.983.00 

Gobernaciòn del Cesar

Ejecutado

Construcción de placa huella en las vías terciarias en el tramo 

comprendido entre la cabecera municipal y las veredas chepillo y 
guaraguao

INVIAS

46082

No están registrada en INVIAS se espera 

visita  de dirección territorial para 

verificación de vías y dar visto bueno

Alianza productiva para el fortalecimiento de pequeños productores de 

chimichagua en el departamento del cesar a traves del establecimiento y 
sostenimiento del cultivo de mango keitt y frijol caupi 35.000.000.00 

Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS ELABORADOS Y RADICADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD No DE RADICACION APORTE MUNICIPIO

Fortalecimiento y desarrollo competitivo para mejorar las 

capacidades técnicas productivas y socio empresariales del 
sector ovino del municipio de Chimichagua cesar

Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural

20163130241862

Fortalecimiento a la produccion piscicola a familias del 

Municipio de Chimichagua Cesar

3.003.742.500.00 

Ministerio de 

agricultura y 

desarrollo rural

20163130189862

Construccion  y optimizacion del sistema de acueducto del 

corregimiento de Soledad Municipio de Chimichagua 
departamento del cesar

Gobernación del 

Cesar

Etapa 

precontractual
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SECRETARIA DE PLANEACI0N 

PROYECTOS RADICADOS QUE YA ESTABAN ELABORADOS

BANCO DE PROYECTOS

CODIGO DEL PROYECTO 

EN EL MUNICIPIO
NOMBRE DEL PROYECTO VALOR ENTIDAD

No DE 

RADICACION

16-20175-0002

Construcción de las Redes de Alcantarillado Sanitario del 
Corregimiento de Saloa en el Municipio de Chimichagua Cesar 4.371.325.091.86 Aguas del Cesar Revisión

16-20175-0008

Fortalecimiento del programa de ahorro y uso eficiente del agua 

y mejoramiento de la calidad en el sistema de acueducto del 
casco urbano de Chimichagua, Cesar, Caribe Aguas del Cesar Revisión

16-201750010

Construcciòn de un Parque recreativo cultural en los 

corregimientos de Soledad y El Guamo en el Municipio de 
Chimichagua Departamento del Cesar 1.866.723.663.00 COLDEPORTE Bogota 2016ER0012081

16-20175-0011

Primera fase de ejecucion coliseo cubierto y escenarios 

deportivos en la unidad recreacional del municipio de 

chimichagua - departamento del cesar, construcciòn de pista de 
patinaje y cancha multufuncional 2.851.937.355.00 COLDEPORTE Bogota 2016ER0012213
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SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Se invirtieron $459.493.799 en salud pública

Plan de intervenciones colectivas se ejecutó de la siguiente manera:

Seguridad alimentaria y nutricional por valor de 46.000.000 millones

Se reportaron al sivigila 1 caso en menor de 5 años con dx de desnutrición aguda y 8 casos de bajo

peso al nacer.

Salud ambiental por valor de $32.000.000

Se realizaron 4 controles larvarios con el fin de identificar los focos y larvas que generan

enfermedades transmitidas por vectores y se realizó una fumigación en el corregimiento de Saloa.

Se presentaron 30 casos de dengue, equivalente al 2.5% con respecto al departamento, logramos

disminuir de 48 a esta cifra.

Se presentaron 3 casos de malaria, provenientes de Venezuela.

Vida saludable y condiciones no transmisibles, por valor de 26.522.399

Convivencia social y salud mental por valor de $40.000.000
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SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES
Se canalizaron 4 casos que fueron remitidos, correspondientes a 3 mujeres y 1 hombre.

Se presentaron 2 casos de suicidio.

Se canalizaron 5 casos de abuso de sustancias psicoactivas

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos por valor de 35.000.000

Se presentaron 45 casos de violencia de género.

Se presentaron 14 casos de abuso sexual.

Vida saludable y enfermedades transmisibles por valor de 86.000.000

En esta intensificamos acciones, con el fin de aumentar coberturas de vacunación, a través de

4 jornadas que se realizaron durante el año y 4 monitoreos de coberturas de vacunación.

Se realizó seguimiento a los casos de tuberculosis y se implementaron acciones, con el fin de

disminuir este tipo de casos. Se presentaron 7 casos nuevos, se cerró el 2016 con 14 casos

canalizados en tratamiento y un farmacorresistente.

No se presentaron casos de lepra.

Se presentaron 8 casos nuevos de VIH, para un total de 36 casos.

Se presentaron 8 casos de sífilis gestacional.

Salud y ámbito laboral por valor de 10.000.000
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SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables por valor de 65.000.000

Se celebró la semana de la discapacidad en zona urbana y rural por valor de

16.000.000, con una asistencia aproximada de 400 personas con discapacidad, en la

que se desarrollaron talleres y se realizó un espacio cultural y recreativo, con el que

pretendimos garantizar la inclusión de este tipo de población en nuestro plan de

desarrollo.

Logramos ocupar el primer puesto en el departamento en el cumplimiento de las metas

exigidas por el ministerio de salud y protección social en el RLCPD, pasando de 1128

registro en el 2015 a 1707 a diciembre de 2016 y actualizando más de 250 registros

inactivos.

Se gestionó e invirtió $10.000.000 en ayudas técnicas, que le mejoró la calidad de vida

de algunas personas con discapacidad.
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En cuanto al programa Colombia mayor la ejecución para el año 2016 quedó en un 99.83%, detallado de

la siguiente manera: 3 BENEFICIARIOS SUSPENDIDOS, 1739 CUPOS ASIGNADOS, y 1736 CUPOS

ACTIVOS, CUMPLIENDO así, con el porcentaje que como mínimo debe ser del 98%, lo cual es uno de

los criterios considerados para futuras ampliaciones de cobertura del programa.

Actualmente tenemos 1043 adultos mayores priorizados en la plataforma esperando ampliación del 

programa.

Se invirtieron $9.940.696 para la dotación de los centros vida de adulto          mayor del corregimiento de 

Saloa y Candelaria.

Por otra parte, en cuanto a la población víctima se realizaron jornadas de atención psicosocial a 50

familias priorizadas, se gestionaron jornadas de salud en zona urbana y rural con la E.S.E Hospital

Inmaculada Concepción.

Se capacitó a la población victima sobre la ley 1448 con el fin de que ellos conozcan sus derechos y sean

veedores del cumplimiento de la misma.

Se gestionaron cursos con el Sena y becas con la Unab, donde se incluyó población víctima, con el fin de

ser garante de que esta población tenga acceso a la educación superior.
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SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

- Gestión de la salud pública por valor de $118.681.600

Se intensificaron acciones en el programa PAI, y se realizó auditoria con el fin de identificar las debilidades y/o 

fortalezas del programa, y de esta manera aumentar coberturas de vacunación y minimizar enfermedades 

inmunoprevenibles.

Se realizaron 5 jornadas de aseguramiento en zona urbana y rural, con las cuales se hicieron afiliaciones,

actualizaciones, y traslados y todo esto en cumplimiento al Art. 3 de la Ley 1438 de 2011, y el Decreto 2353 de

2015 y 780 de 2016.

Logramos reducir la población pobre no asegurada, en el mes de enero teníamos 707 personas y culminamos

2016 con 258, continuamos la gestión pertinente para garantizar el acceso a la salud de toda nuestra población.

Para esto se celebró convenio con la E.S.E Hospital Inmaculada Concepción para la atención de esta población

por valor $599.018.297.
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SECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES

EDUCACION

En educación se invirtieron $1.233.481.920 millones de pesos en transporte escolar, con los

cuales se invirtieron 47 rutas escolares, para garantizar la asistencia de los estudiantes de los

estratos 1 y 2 de sisben de la zona rural desde el inicio del calendario escolar a las

instituciones educativas.

Se entregaron 1162 raciones de alimentación escolar diarias a 8 instituciones educativas de

zona urbana y rural por valor de $356.796.440, con las cuales se cubrió el 100% de la

población estudiantil de cada una de las instituciones, las restantes fueron cubiertas por el

programa PAE departamental, también con atención total de la población.

Se entregaron 200 kit escolares en el corregimiento de la Mata.

Se compraron e instalaron baterías sanitarias para los centros educativos del corregimiento 

de tronconal y la vereda ojo de agua
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Se hizo entrega a través del convenio de computadores para educar de 75 equipos portátiles, los cuales

se entregaron a las siguientes instituciones:

I.E las vegas : 10 portátiles

I:E nuestra señora del Carmen: 5 portátiles

I.E la mata: 5 portátiles

I.E Samuel Arrieta Molina: 5 portátiles

I.E San isidro: 15 portátiles

I.E Soledad: 5 portátiles

I:E el pueblito: 10 portátiles

I.E Buenos aires: 20 portátiles
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DEPORTES

Durante el año 2016 se llevó a cabo el programa de Coldeportes deporte, convivencia y paz en el cual

se beneficiaron 50 niños en edades entre 8 y 11 años y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad.

Se realizaron los juegos supérate intercolegiados por valor de $18.725.000 en el que participaron todas

las instituciones educativas del municipio, zona urbana y rural.

Logramos que nuestro municipio fuera sede EN LA FASE ZONAL DE LOS JUEGOS SUPÉRATE

INTERCOLEGIADOS del grupo cuatro, que hicieron parte los Municipios de Chimichagua, Curumanì,

Pailitas y Tamalameque.

.
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DEPORTES

Se invirtieron $14.340.000 para que las selecciones masculinas y femeninos de nuestro municipio

participaran en la COPA CLARO, en la cual Se apoyó con uniformes, balones, sudaderas, transporte,

refrigerios, alimentación, inscripciones y juzgamiento, evento que se desarrolló en los municipios de

Astrea, Pelaya y Bosconia.

Se realizaron los juegos comunitarios por la paz en el mes de diciembre por valor de 79.975.000, en el

cual se entregó dotación deportiva a todos los equipos del municipio.
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CULTURA

El municipio garantizó la contratación de 5 instructores para desarrollar los procesos de: banda en

zona urbana y rural, acordeón en zona urbana y rural, guitarra y tambora.

Se invirtieron $19.000.000 en el arreglo y mantenimiento de los instrumentos de la casa de la cultura

de todos los procesos, los cuales se encontraban en mal estado.

Los procesos de acordeón y danza y tambora participaron en el encuentro subregional realizado en el

municipio de la Jagua de Ibirico, obteniendo un destacado desempeño, en el cual adquirieron

premiaciones como caja y acordeón; en el caso del proceso de danza y tambora, vestuario para las

futuras presentaciones de los niños.

En la biblioteca municipal se recibió la dotación Tic del ministerio de cultura en el día 25 de mayo en

el cual nos dotaron de implementos tales como tv de 42” con su respectiva base, video beam, kit de

sonido, 8 tablets, 5 diademas de sonido, un telón, una cámara fotográfica, 2 estabilizadores y un kit

de cable.
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POLITICA SOCIAL

Se celebró el día del niño en diferentes zonas del municipio como: mandinguilla, saloa, candelaria y

cabecera municipal; lugares en los cuales se promulgó el rescate de los juegos tradicionales y entrega

de detalles a los niños, para lo cual el municipio designo unos recursos por valor de $19.304.000

Se invirtieron 178.542.106,52 en adecuación, mejoramiento y dotación de los centros de desarrollo

infantil del corregimiento de Candelaria y la cabecera municipal y dotación de material didáctico a la

biblioteca municipal.

Se invirtió 317.234.474 en adecuación e instalación de juegos infantiles y gimnasio biosaludable para la

puesta en funcionamiento del parque frente al cementerio del municipio de Chimichagua.
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SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Solicitud ante la AUNAP de setecientos mil alevinos para repoblamiento del complejo

cenagoso.

Solicitud a la secretaria de medio ambiente departamental de mil árboles para

reforestación de áreas verdes.

Entrega de insumos para el proyecto línea productivas de mangos y cítricos – Ministerio

de Agricultura, Gobernación, IDECESAR.

Curso Complementario con el SENA de gallinas ponedoras y mantenimiento de motores

diésel, cursos de buenas prácticas ganaderas en el corregimiento de Juan Marcos y

Piscicultura en la vereda Julia Elena, manipulación de alimentos y procesamientos de

frutas y verduras y en curso el complementario de gestión ambiental que se iniciara en el

mes de Noviembre.
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SECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO

Capacitación con la Coordinadora de Emprendimiento del SENA.

Identificación de las cadenas productivas con la comisión regional de competitividad del

Cesar, (CRCC).

Reunión en el corregimiento de Mandinguilla con funcionarios del ICA para tratamiento en

la enfermedad en los cítricos (HLB).

Entrega de silos a pequeños ganaderos del municipio. (140 Tn).

Entrega de herramientas e implementos a los pescadores y piscicultores del Municipio. 

Como motores, insumos, congeladores y artes) a través de la Secretaria de Agricultura 

Departamental.
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Gestión y Socialización del proyecto de Apicultura – USAI – GOBERNACION DEL 

CESAR.

Conferencia sobre manejos de cerdas y lechones lactantes, levante y ceba, a través de 

la asociación Colombiana de porcicultores

Recepción de 1.100 árboles entre frutales y maderables entregados por  la secretaria de 

medio ambiente departamental, para el mejoramiento paisajístico y desarrollo ambiental 

en el municipio de Chimichagua.

Elección del consejo de cuenca (POMCA), con la participación de los 11 municipios 

enmarcados en el plan rio bajo Cesar, ciénaga de Zapatosa.

Foro regional “Desarrollo integral para la Eco-región de la ciénaga de Zapatosa”.

Taller de capacitación en el marco del mejoramiento paisajístico y desarrollo ambiental 

en el departamento del cesa
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JURIDICA
CUENTAS DE COBRO JUDICIALES.

Cuentas de cobros judiciales radicadas en este despacho que ascienden a una suma aproximadamente de:

$7.600.000.000 Millones de pesos.

EMBARGOS

Los embargos ascienden a la suma aproximada de 8.000.000.000 Millones de pesos. Procesos ejecutivos

con mandamientos de pagos.

CUENTAS DE COBROSEntidad Valor

FONDO NACIONAL DE REGALIAS resolución No 093/2015 $  911.161.142

Resolución No 098 de Corpocesar $ 20.600.000

Resolución No  420 de Corpocesar $   24.850.000

Resolución No  158   de Corpocesar $   13.390.000

Resolución No 305 de 22 de julio Gobernación del cesar $   141.445.273

FINDETER $   537.000.000



Gobierno al servicio de Todos 2016 – 2019

JURIDICA
PROCESOS DE MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO ORAL DE VALLEDUPAR

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DE VALLEDUPAR

PROCESOS  ACCIONES CONTRACTUALES.

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR.

CONSEJO DE ESTADO.
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JURIDICA

PROCESOS EJECUTIVOS

JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR

PROCESOS LABORALES

JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA

JUZGADO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE CHIRIGUANA.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

Como se encontró la administración pública de Chimichagua a 2016.

En la parte administrativa: Malas condiciones laborales en sitios de trabajo de los

empleados tales como:

1. Espacios locativos (oficinas) en malas condiciones.

2. Pésimas condiciones del fluido eléctrico en las oficinas, lo que ocasionó la perdida de

equipos de cómputo y aires acondicionados.

3. Hacinamiento de oficinas.

4. Un archivo sin un diagnostico real de la situación sin el cumplimiento de la ley 594 de

2000.

5. Sin existencia de cumplimiento del decreto 0103 de 2015 (sistema de información y

gestión del empleo público SIGEP).

6. Sin la elaboración u diagnóstico del sistema general de seguridad y salud en el trabajo.

7. Sin la actualización del sistema de modelo estándar de control interno (MECI).

8. Se encontró una gran informalidad de nuestros comerciantes.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

LOGROS

Se logró la adecuación en la primera fase las instalaciones de la administración municipal, tales como arreglo y
pintura las oficinas con mayor deterioro locativo

Ej: oficinas desarrollo comunitario, enlace más familias en acción, palacio municipal, oficinas comisaria de
familia, casa de la cultura.

Se logró el arreglo de las redes de conducción eléctrica internas, hoy no hay que esperar que se quemen los

equipos, que los aires acondicionados no funcionen, que el totalizador de energía se refrigere para que
funcionen los equipos.

Se logró minimizar la gran cantidad de goteras en el techo en las épocas de lluvias y la impermeabilización de
paredes.

Se logró la reubicación de espacios y puestos de trabajo, reasignación de oficinas y modernización de las
mismas (divisiones, ventanas, cortinas) todo esto que genera un ambiente agradable en el sitio de trabajo.

Se realizó el diagnostico real del archivo municipal, se implementaran las tablas de retención documental por
sectoriales. Metas 2017
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

LOGROS

Se logró incluir al municipio de Chimichagua dentro de la base de datos de la comisión nacional del 

servicio civil, como uno de los entes que cumple con el decreto 0103 de 2015, actualizando la información 

de sus empleados y contratistas, hoy el municipio cuenta con un usuario que le permite verificar la 

información en la web de sus empleados y contratistas.

Se implementó el programa de seguridad y salud en el trabajo, donde se identificaron:

Historias clínicas de exámenes médicos ocupacionales, realizadas entre diciembre de 2016  a la población 

trabajadora. 

Perfiles médicos y psicológicos de cargo. 

Profesiogramas realizados en el 2016. 

Planta de personal de la empresa. 

Informes de Accidentalidad consolidados. 

Informe de Enfermedades profesionales.

Se logró la actualización del modelo estándar de control interno, se detectaron las falencias de la 

administración y se cumplió con el requisito legal de actualizar el MECI.
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Bienestar social se han realizado campañas de apoyo e integración de los funcionarios públicos.

Se logró que la DIAN y camara de comercio de Valledupar realizaran jornadas de

actualización de Rut y cámara de comercio y capacitación a contadores públicos de la región.

Metas:

implementar Y/o poner en marcha todos los programas institucionales de calidad de la

administración pública.

Brindar un acompañamiento permanente a los empleados y contratistas para que presten

un servicio a la comunidad eficiente, oportuno y con amabilidad.
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EN MATERIA DE SEGURIDAD y APOYOS A LA FUERZA PUBLICA.

Se encontró un parque automotor de la policía en pésimas condiciones de

funcionamiento, una camioneta vieja que se les dificultaba a la policía atender casos

en la zona rural y realizar patrullajes, en igual condiciones las motocicletas.

Un índice de delincuencia en hurtos, principalmente de motocicletas y

establecimientos comerciales.

Hurtos de especies menores en la zona rural

Un municipio con altos índices de extorción y micro tráfico.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
EN MATERIA SEGURIDAD VIAL.

Se encontraron reportes de aumento del índice de accidentalidad en las vías principalmente en

zona urbana.

LOGROS

Se gestionó ante el comando de la policía en un comité de justicia el cambio de la patrulla

asignada al municipio de Chimichagua, hoy contamos con una patrulla de policía nueva.

Se les realizo mantenimiento a las motocicletas existente de la policía

Se logró la presentación de un proyecto para la adquisición de cinco motocicletas para la

fuerza pública, como mecanismo de modernización del parque automotor de la policía

nacional en Chimichagua.

Se le brindó asistencia a las fuerzas militares cuando ocurrieron los atentados en el

corregimiento de las vegas.

Se solicitó apoyo para el patrullaje continuo en la zona rural sector playones y corredor

cítrico.
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Se apoyó a todos los entes gubernamentales de investigación judicial para que

realizaran labores de inteligencia en el municipio.

En asocio con la policía del Banco, Arjona y Chimichagua se logro desmantelar de una

banda dedicar al hurto de motocicletas, las cuales eran llevadas al corregimiento de

Arjona, desde donde se desplazaban los delincuentes hasta Chimichagua y el banco, lo

que mejoro la percepción de seguridad y disminuyo el hurto de este medio de transporte

en la zona.

Con la captura de delincuentes se disminuyó el hurto a establecimientos comerciales.

Con la presencia de patrullajes continuos.

Con la presencia del ejército en la zona rural se disminuyó el índice de hurtos de

especies menores.

En seguridad vial se logró reducir el índice de accidentalidad con campañas radiales de

prevención, “NO entregues las llaves a tu hijo”.
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METAS

lograr que la fuerza pública del estado nos brinde más acompañamiento en la

zona rural y urbana.

Lograr que la infantería de marina realice patrullajes en la ciénaga de zapatosa

para mitigar la inseguridad que hoy sienten nuestros pescadores y para

controlar la minería ilegal en las islas.

Realizar más campañas de prevención vial, presentar un proyecto a la agencia

nacional de seguridad para la prevención de accidentes.

Colocar reductores de velocidad en puntos críticos de intercesiones viales del

municipio
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
EN MATERIA  AMBIENTAL.

Se encontró que existían numerosos permisos que la administración municipal había

entregado para el aprovechamiento forestal que estaban ocasionando la

desforestación de los playones.

Se encontró que los Caminos de entrada y salida del municipio en completo abandono

con basuras a lado y lado de la vía, generando contaminación.

LOGROS

En compañía de Corpocesar se logró la incautación de especies maderables sin

permiso de aprovechamiento.

Se implementó la política de cero permisos para aprovechamiento forestal en los al

rededores de la ciénaga de zapatosa y los playones.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

Con la implementación del programa de cero basuras de ha logrado mitigar

el impacto negativo de quemas de basura y la contaminación en los

caminos de entrada y salida del municipio.

Se gestionó ante la gobernación la entrega de otro carro recolector de

basuras, este vehículo compactador es para mejorar la prestación del

servicio de tal manera que el servicio no se interrumpa cuando alguno de

los vehículos presente fallas mecánicas.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

METAS

Gestionar ante corpocesar la entrega de la madera decomisada para

realizar obras sociales que beneficien a la comunidad.

Implementar de manera periódica las campañas de sensibilización a la

comunidad sobre la disposición final de las basuras

Maquinaria existente del municipio.

Se encontró una motoniveladora la cual estaba en desuso por mal

funcionamiento del sistema hidráulico de presión (mangueras),

instalaciones eléctricas.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

LOGROS

Se arregló la maquina con la compra de todas las mangueras del sistema hidráulico se

arregló el sistema eléctrico se colocó en funcionamiento nuevamente para el arreglo de

calles y vías municipales.

Metas: conseguir que nuestra única maquinaria quede en perfecto estado de

funcionamiento para que preste el servicio permanente de arreglo de vías rurales y

calles urbanas

MAQUINARIA EXISTENTE DEL MUNICIPIO

Se encontró una motoniveladora la cual estaba en desuso por mal funcionamiento del

sistema hidráulico de presión (mangueras), instalaciones eléctricas.



Gobierno al servicio de Todos 2016 – 2019

SECRETARIA DE GOBIERNO 

COMISARIA FAMILIA.

Se encontró unas instalaciones locativas en muy mal estado donde los funcionarios

públicos no contaban con buenas instalaciones para la atención al público,

Se encontró un alto índice de violencia intrafamiliar, abusos sexuales, maltrato

infantil.

Se encontró una comisaria de familia sin un equipo interdisciplinario para la

atención.

Se encontró que el equipo interdisciplinario con que contaba la comisaria no era

suficiente para atender todos los casos presentados en el municipio.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

LOGROS

Se logró la contratación de más profesionales como equipo interdisciplinario para atender a

la población.

Se han realizado las Maratón contra el abuso.

Se realizó programas de sensibilización en emisora radial, para la prevención de las diferentes

problemáticas que suceden dentro del núcleo familiar

Se realizaron charlas con los usuarios de la red unidos, en el municipio de Chimichagua y

corregimientos.

Charlas las madres comunitarias y fami, y los padres de familia en el municipio de

Chimichagua

Capacitación sobre prevención de abuso sexual y participación de la semana de la juventud.

Se contrato un vehículo para que realicen penetración en la zona rural.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

METAS

Realizar mas campañas de prevención al maltrato infantil y violencia intrafamiliar 

Realizar acompañamientos psicosocial a las familias en su sitio de residencia en la zona rural 

y urbana.

Reducir los índices de abuso sexual 

Realizar mas campañas de prevención y control en los establecimiento al publico e 

instituciones educativas.

.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

METAS
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SECRETARIA DE GOBIERNO 
VICTIMAS

Se encontró que no se había realizado la caracterización digital,

Se encontró que no se había realizado el enfoque diferencial de las víctimas,

Que no se tenían programas de inversión a corto y mediano plazo.

LOGROS

En el cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 de víctimas del conflicto armado, se nombró

un funcionario para que realice las funciones de Enlace Municipal de Victimas,

Se solicitó a través de la Unidad de Victimas y Ministerio del Interior clave de acceso,

para presentar y actualizar la información por la unidad nacional de víctimas.
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

Se suscribió un acuerdo individual para manejo de bases de datos, por medio

del cual se suministra usuario en la herramienta técnica – VIVANTO – que

soporta la información del Registro Único de Victimas RUV.

Se entregó auxilio funerario a víctima del municipio de Chimichagua.

Se logró la entrega de siete (7) libretas militar en la ciudad de Valledupar a los

jóvenes del municipio de Chimichagua.

Se llevó acabo la jornada de recolección de documentación para libreta militar.

Se realizaron campañas de inclusión social de las victimas
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SECRETARIA DE GOBIERNO 

METAS

Gestionar la entrega de 50 libretas militares a jóvenes victimas del municipio

Se realizara la Formulación de proyectos productivos para ser presentados ante la

unidad de victimas nacional.

Se presentara un Proyectos de vivienda para víctimas del municipio con enfoque 

diferencial



Gobierno al servicio de Todos 2016 – 2019


