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SÍMBOLOS MUNICIPALES 

 
HIMNO DEL MUNICIPIO 

 

CORO: Sacro suelo milagro de Dios que el ancestro nos dio en heredad con tu savia y sol construyó el fundador este sacro remanso de 

paz. 

I ESTROFA: Tierra fértil donde el alma abre surco bajo el sol para sembrarle los frutos que hacen grande nuestro pabellón dulce cuna 

de la estirpe que sembró con bravura y tesón el progreso que va engrandeciendo tu bandera tu escudo y tu honor. 

II ESTROFA: Por las trochas del recuerdo del Kativo y del Chamí hay vuelos de papagayo que marcaron nuestro porvenir y 

escribieron con orgullo en diagramas de blanco marfil las seis letras que dicen tu nombre oh Carepa tranquilo jardín. 

III ESTROFA: Los mayores que forjaron su linaje fundador hicieron de este terruño patrimonio que el nieto heredo y enseñaron con su 

ejemplo que con limpio trabajo y honor se acrecientan los puros principios que engrandecen nuestro tricolor. 
(Autor: Roberto Rivera). 

 

ESCUDO 

 

El escudo de Carepa muestra en la parte inferior, la integración y diversidad étnica de nuestra gente, en la parte 

derecha se encuentran los dos principales renglones de la encomia municipal como los son las plantaciones 

bananeras y la ganadería, en la parte superior izquierda muestra la Serranía de Abibe riqueza ecológica e 

hidrográfica de nuestra región, el papagayo símbolo del municipio y el río Carepa, principal afluente del 

municipio. Aparecen también las PALABRAS TRABAJO  y  TESÓN que son algunas de las cualidades de 

nuestra gente, el nombre del municipio y el año 1983 en el cual Carepa fue erigido municipio. (Aprobado 

Mediante Acuerdo 045 del 13 de diciembre de 1992. Autor: Miguel Ángel Echeverri Giraldo –docente). 
 

 

BANDERA 

 

La Franja superior es azul, la franja central es blanca y la inferior roja, en el centro tiene un 

círculo amarillo con el papagayo. (Aprobado Mediante Acuerdo 045 del 13 de diciembre de 1992. 

Autores: Saulo Antonio Orozco e Ignacio Restrepo). 
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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE URABÁ - 
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Directora General 

 

Consejo Directivo 

 

Asamblea corporativa 

 

 

 

ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 
 

 

INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTE Y RECREACIÓN – IMDER 

El Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Carepa, es el ente descentralizado de la Alcaldía de Carepa, encargado de fomentar 

el deporte, la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, mediante la oferta de programas, en espacios que 

contribuyan al mejoramiento de la cultura ciudadana y la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

 

 

E.S.E HOSPITAL FRANCISCO LUIS JIMENEZ MARTINEZ 

Empresa Social del Estado dedicada a prestar servicios de salud de primer nivel de atención en el municipio de Carepa, con énfasis en 

actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad de conformidad con la normatividad vigente, contribuyendo al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

“El ideal humano al cual no debemos renunciar es hacernos cada día mejores y ayudar 

a ser cada época mejor.” Héctor Abad Gómez. 

 

Esta premisa ha direccionado en parte mi proyecto personal, profesional y político, pues he 

entendido que el servicio a la comunidad es fundamental, es la razón de ser para una vida digna y 

en paz. Por eso tengo el gusto de presentar el proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo CAREPA 

POSITIVA 2016 – 2019 ante al Honorable Concejo Municipal de Carepa que siguiendo lo 

establecido en la Ley 152 de 1994 “Ley Orgánica del Plan de Desarrollo”, se pone a su 

consideración para dar trámite de aprobación. 

 

La base de este Plan, es el Programa de Gobierno que presentamos a la ciudadanía, y que con el 

compromiso decidido del equipo de gobierno, ha permitido establecer unas líneas estratégicas, 

componentes, programas y proyectos contundentes para mejorar la calidad de vida de los 

pobladores del municipio. 

 

Otra frase de mi maestro y  médico,  Héctor Abad Gómez, plantea: “Nuestra sociedad le da más importancia a la enfermedad que a la 

salud, más importancia al lucro, que al servicio. ¿Cómo entonces podemos pretender que los médicos sean distintos a su misma 

sociedad, si los médicos no son algo distinto, sino parte de la sociedad en que viven?”. 

 

Pretendo entonces contribuir no solo desde mi profesión, sino también como su Alcalde, a generar de manera preferencial y eficiente, 

los bienes y servicios requeridos para tener un municipio saludable, que satisfaga las necesidades básicas de la población, 

especialmente de la infancia, la adolescencia, la juventud y la familia. La propuesta es respetuosa con la comunidad, con las 

organizaciones sociales, cívicas, étnicas, culturales, políticas y religiosas, con el ambiente, con lo lúdico y lo deportivo y con un 

énfasis especial en los grupos vulnerables. Este Plan de Desarrollo con énfasis en lo social y lo humano permitirá la construcción de 

ciudadanos libres, participativos, comprometidos con una CAREPA POSITIVA. 

OVIDIO ARDILA RODAS 
Alcalde 2016 -2019 
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PRESENTACIÓN 
 

Nuestra forma de gobernar 

 

CAREPA POSITIVA es un gobierno de coalición política, lo que implica un gran sentido de inclusión e integración de personas, 

capacidades y competencias. Esta forma de gobernar valida una visión de unión de voluntades y participación de diversos actores 

sociales, desde la perspectiva de la reconstrucción del tejido social y humano. 

  

En cabeza del alcalde Ovidio de Jesús Ardila Rodas, se presenta un gobierno que valora en sumo grado lo POSITIVO, desde la 

integralidad de su significado, de tal modo que buscará brindarle a la ciudadanía todo lo bueno y lo deseable para alcanzar una 

CAREPA POSITIVA a todo nivel. 

  

Este gobierno fundamentará su gestión en el lineamiento estratégico “Desarrollo Integral y Movilidad Social”, con el fin de convertir a 

Carepa en un municipio saludable. Para lograrlo cuenta con un equipo de profesionales idóneos, la mayoría, oriundo del municipio que 

ayudarán a impulsar la ejecución del Plan de Desarrollo CAREPA POSITIVA 2016-2019.  

 

De esta manera se presenta CAREPA POSITIVA, una apuesta política, social y estratégica, acompañada de un enfoque de 

modernización de la gestión pública para hacerla más efectiva y sobre todo de cara a la comunidad. Este gobierno, será un gobierno 

con excelente talento humano, con capacidad técnica para gerenciar cada uno de los programas y proyectos, realizará seguimiento y 

evaluación social y política a nuestros compromisos establecidos: 1) Desarrollo Integral y Movilidad Social, 2) Carepa Territorio de 

Paz, 3) Desarrollo Rural con enfoque territorial y Gestión ambiental para vivir mejor en el campo, 4) Competitividad y Desarrollo 

Económico, y 5) Buen Gobierno y de Cara a la Gente. 

 

“Ahora le toca al Medico” esta expresión simboliza que el momento para lo social y lo humano en Carepa ha llegado y esperamos no 

ser inferiores a este gran reto que tenemos para que quede por siempre una CAREPA POSITIVA. 
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ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

El Plan de Desarrollo “CAREPA POSITIVA” 2016-2019 se encuentra enmarcado y articulado con las líneas estrategias contempladas 

en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” 2014 – 2018, el proyecto plan de la Gobernación de Antioquia 

“Pensando en Grande” 2016-2019, los lineamientos de construcción de paz del gobierno nacional y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible –ODS de la ONU, lo que revela que todas las acciones aquí planteadas, contarán con el respaldo económico e institucional 

suficiente para la consecución, ejecución y sostenibilidad de los mismos (Ver Anexo Nº1: Armonización del Plan).  

 

CAREPA POSITIVA, significa el sentido social, humano y activo de un gobierno que cree firmemente en las capacidades, 

potencialidades y perspectivas de desarrollo del municipio Modelo de Urabá, es por eso que su ruta de gestión se ha organizado de 

forma coherente y objetiva en cinco (5) líneas estrategias: 

 

1) DESARROLLO INTEGRAL Y MOVILIDAD SOCIAL 

2) CAREPA TERRITORIO DE PAZ 

3) DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIVIR EN PAZ EN EL 

CAMPO 

4) COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 

5) BUEN GOBIERNO Y DE CARA A LA GENTE 

 

Ahora bien, la base fundamental de este Plan de Desarrollo se enmarca en el lineamiento estratégico DESARROLLO INTEGRAL Y 

MOVILIDAD SOCIAL para hacer de Carepa un municipio saludable, lo que implica que todas las acciones contribuyan, promuevan y 

garanticen el goce de los derechos elementales incrementando la salud de los Carepenses. (Ver Anexo Nº2. Resumen líneas, 

componentes, programas y proyectos) 

 

Cabe resaltar que el Plan Desarrollo se construye con la participación de toda la comunidad Carepense, esto evidenciado en el marco 

de una estrategia denominada “Construyamos nuestro Plan de Desarrollo, Cuento Contigo”, se realizaron 9 jornadas territoriales y 

sectoriales que contaron con la participación de más de 500 personas de las diferentes zonas rurales y urbanas del municipio, de esta 

manera se identificaron los insumos esenciales para el diagnóstico situacional y se priorizaron las principales problemáticas de la 

comunidad. Además de la participación efectiva del Consejo Territorial de Planeación del municipio mediante varias sesiones de 

trabajo, se discutieron los postulados presentados en la primera versión del Plan y se recibió un concepto sobre los mismos, 

retroalimentando su estructura y lineamientos estratégicos. (Ver Anexo Nº3. Metodología Participativa).  
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Ilustración 1. Esquema Plan de Desarrollo CAREPA POSITIVA 
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MARCO LEGAL  

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA 

En el ARTÍCULO 339, establece que habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de 

inversiones.  En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos de largo plazo y las estrategias y orientaciones generales de la 

política económica, social y ambiental del gobierno.  El plan de Inversiones, contendrá los presupuestos plurianuales de los principales 

programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. 

Las entidades territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el gobierno nacional, Planes de Desarrollo, con el 

objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la 

Constitución y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica y un plan de inversiones 

de mediano y corto plazo. 

En su ARTÍCULO 259, que "quienes elijan Gobernadores y Alcaldes, imponen como mandato al elegido, el programa que presentó al 

inscribirse como candidato"; es lo que se ha denominado el Voto Programático, reglamentado posteriormente por la Ley 131 de 1994. 

Dado que el programa de gobierno debe plasmarse en un Plan de Desarrollo, se considera entonces que ésta es la primera fase del 

mismo. 

 

LEY 152 DE 1994  

 

Por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de Desarrollo. La presente Ley tiene como propósito establecer los procedimientos y 

mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo, así como la 

regulación de los demás aspectos. La Ley Orgánica del Plan de Desarrollo se aplicará a la Nación, las entidades territoriales y los 

organismos públicos de todo orden. 
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ACUERDO MUNICIPAL N° 007/2016 
 

 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CAREPA POSITIVA 2016-2019” 

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE CAREPA en uso de sus facultades constitucionales y legales, en especial la que le confiere el 

artículo 313 de la Constitución Política, la Ley 136 de 1994, la Ley 152 de 1994, la Ley 489 de 1998 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Constitución Política de Colombia estableció en el Artículo 339, que las Entidades Territoriales elaborarían y adoptarían de 

manera concertada Planes de Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y el desempeño adecuado de sus 

funciones.  

 

Que en concordancia con los Artículos 339 y 340 de la Constitución Política de Colombia, mediante la Ley 152 de 1994 se definieron 

los procedimientos y mecanismos para la elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los Planes de 

Desarrollo.  

 

Que la ley Orgánica del Plan de Desarrollo, Ley 152 de 1994, define al Alcalde como el máximo orientador de la planeación en la 

respectiva entidad territorial, recayendo en él la responsabilidad de su formulación, la discusión y concertación con las comunidades, y 

el estudio y aprobación con el Concejo Municipal.  

 

Que dado que la formulación del Plan de Desarrollo se debe concebir como un proceso de construcción social, es indispensable crear 

los escenarios para la participación amplia y activa de las comunidades, que además de dar legitimidad al gobierno, generen confianza 

desde los ciudadanos hacia la Administración, realizando por ello dentro de la etapa de formulación del Plan de Desarrollo Municipal 

jornadas de participación ciudadana con la comunidad en general y grupos e interés, a través de jornadas y mesas temáticas, de las que 

se obtuvo el panorama general de las necesidades de la población Carepense, las problemáticas asociadas, las acciones que destacan 

del anterior gobierno, y su visión del municipio. 
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Que el Alcalde con su equipo de gobierno elaboró, presentó y puso a consideración del Consejo Territorial de Planeación el 

anteproyecto del Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 Carepa Positiva, tal como lo establece la Ley 152 de 1994; y dicho Consejo 

de manera oportuna y pertinente presentó su concepto; todo en los términos que establece el artículo 39 de la Ley 152 de 1994. 

 

Que también fue entregado el anteproyecto del Plan a la Corporación Autónoma Regional CORPOURABA; y 

 

Que en obediencia al mandato constitucional y a lo establecido en el artículo 40 de la Ley 152 de 1994, el Alcalde Municipal de 

Carepa ha presentado el documento del proyecto de acuerdo “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL 2016-2019 CAREPA POSITIVA”, para su correspondiente estudio, ajustes finales y aprobación.  

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1.   

 

Adóptese el PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016-2019 CAREPA POSITIVA. El Plan está estructurado en los siguientes 

capítulos: 

 

Capítulo I: FUNDAMENTOS 

Capítulo II: PARTE ESTRATÉGICA 

Capítulo III: PLAN FINANCIERO 

Capítulo IV: ESTRATEGIA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Capítulo V: DISPOSICIONES FINALES 
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CAPÍTULO 1.  

FUNDAMENTOS 
 

 

 

ARTICULO 2. Fundamentos: Misión, Principios, Generalidades del Municipio, Enfoque del Plan y Estructura del plan. 
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MISIÓN 
 

Ser una entidad territorial que sirva de manera integral a la comunidad Carepense a través la promoción del desarrollo social, los 

derechos humanos y la consolidación de un territorio ordenado, equitativo, saludable y sostenible.  

 

 

PRINCIPIOS  

 
CAREPA POSITIVA es un proyecto político de cara a la comunidad y por ello sus acciones están basadas en los siguientes principios: 

 

 SALUD  PÚBLICA: defensa y promoción de la salud pública como derecho fundamental superior base del bienestar social 

ciudadano, fundamentado en la prevención y promoción para mejorar la calidad de vida. 

 

 PAZ Y CONVIVENCIA: paz, seguridad y convivencia como derechos fundamentales que posibilitan la interacción e integración 

de las diversidades. 

 

 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA: manejo transparente y eficiente de los recursos públicos para el desarrollo social, moral y 

político del municipio.  

 

 EDUCACIÓN: cultura ciudadana y educación como pilares del desarrollo integral de las comunidades. 

 

 MEDIO AMBIENTE Y TERRITORIO: defensa y protección del medio ambiente y la biodiversidad del territorio como base del 

desarrollo sostenible. 
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GENERALIDADES DEL MUNICIPIO  
 

 

CAREPA: MUNICIPIO MODELO DE URABÁ 
Epicentro del desarrollo de la región 

 
 

SU HISTORIA 

 

La colonización del municipio inició a partir de 1950, influenciado por la construcción de la Vía al Mar que fue inaugurada en 1955 y 

la llegada de la agroindustria bananera
1
 a finales de la década. Las nuevas relaciones económicas y laborales fomentó el aumento del 

flujo migratorio desde la Costa Caribe, el Chocó y la Cordillera Antioqueña, y la consolidación como punto de convergencia obligado 

de empresarios, campesinos, colonos y ganaderos. 

 

Para esta época, se ubicaba como un asentamiento del municipio de Chigorodó denominado Playa Veracruz, el cual fue colonizado 

por el señor Luis Benítez procedente del vecino municipio de Frontino, quien construyó la primera habitación con cercos y techos de 

caña flecha. 

 

En 1963 el Señor Thomas Thompson, ciudadano norteamericano, dono 6 Hectáreas a la Junta de Acción Comunal, terreno en el cual 

se formó el Barrio Pueblo Nuevo y además se destinó área para la construcción de la escuela primaria, la iglesia y la inspección de 

policía. 

 

Entre 1970 y 1980 con el cultivo y comercialización del banano en la región de Urabá hizo que llegaran trabajadores a las fincas 

bananeras, dando origen  al crecimiento de la población, lo cual fortaleció la construcción de obras en el municipio en vivienda, aulas 

de clases, iglesias, acueducto, alcantarillado, la Caseta Telefónica, entre otros. Cabe anotar que en el proceso de poblamiento el señor 

                                                           
1
 En 1964 se realizó el primer embarque de banano para exportación  y se crea la Asociación de Bananeros y Agricultores de Urabá-AUGURA. Posteriormente se constituye 

SINTRABANANO, el primer sindicato de la industria bananera de Urabá. 
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Leonel Herrera Uribe, presidente de la Junta Promunicipio y primer alcalde popular, fue pieza fundamental y determinante en el 

propósito de formar el municipio.  

 

De esta manera, Carepa fue fundada mediante la ordenanza Nº 7 del 15 de diciembre 1983. Los indígenas Katíos, primeros moradores 

a las orillas del río, le otorgan el nombre de CAREPA, que significa “Loro pequeño” o “Papagayo”, símbolo actual de la bandera del 

municipio.  

 

Este municipio consolidado en un cruce de caminos entre la Vía al mar y la vía que conduce a Saiza –Córdoba (que permanecen como 

ejes viales junto con las vías realizadas posteriormente para la extracción del banano), se presenta como el segundo municipio más 

joven de Urabá luego de San Juan de Urabá y como primero en el Urabá Centro.  

UBICACIÓN Y CONFORMACIÓN TERRITORIAL  
 

La cabecera de Carepa se encuentra a 28 metros de altura sobre el nivel del 

mar, su temperatura anual promedio es de 28ºC, su extensión es de 384 km2 

de los cuales 3,2 Km2 pertenecen al área urbana y el resto al área rural, 

representando en total el 0.6% del área departamental.  

 

Geográficamente se encuentra a 329 km de la ciudad de Medellín, limita al 

Norte con el municipio de Apartadó, por el Este con el departamento de 

Córdoba, por el Sur con el municipio de Chigorodó y por el Oeste con el 

municipio de Turbo. 

 

Zona Urbana 

 

Carepa está conformada en la zona urbana por 40 barrios, dentro de esta 

existen 7 urbanizaciones construidas en sus predios y catastralmente son 

adheridas a los mismos, sin embargo permanecen referenciadas como barrios 

en la memoria de los habitantes, por lo tanto se relacionan en la siguiente 

Ilustración 2. Ubicación en Antioquia. Fuente: Universidad de 
Antioquia- Perfil Productivo  
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tabla Nº1. 

 
Tabla 1. Barrios del municipio. Fuente: Sisbén Carepa 

BARRIOS CAREPA 

1) Los Pinos 10) Brisas del rio 19) Ocamá 28) El Edén 37) Montecarlos 
6) Urbanización Santísima 

Trinidad 

2) Acaidana dos 11) El Milagro 20) Los Chalets 29) Luis Benítez 38) Los Parques dos 
7) Urbanización Villa 

Carolina. 

3) Jose Maria 

Muñoz 
12) Acaidana uno 21) Santillana 30) La Cadena 39) San Marino 

 

4) El Consuelo 13) La Pradera 
22) Doce de 

octubre 
31) Oasis del Prado 40) Cocacola 

5) Modelo 14) Papagayo 
23) Laureles 

terminal 
32) Manantial 1) Urbanización el Sol 

6) Jorge Eliecer 

Gaitán 

15) Urbanización 

Papagayo 
24) Robles 33) Nueva Jerusalén 

2) Urbanización San 

Felipe 

7) El Playón 16) Los Robles 
25) Los Parques 

uno  
34) Paraíso 

3) Urbanización 

Corbanacol 

8) Jardín 17) Maria Cano uno  
26) Veinte de 

Julio 

35) Rincón de la 

Pradera 

4) Urbanización La 

Playa 

9) Obrero 18) Nuevo Horizontes 27) El Prado 36) Maria Cano dos 
4) Urbanización Nuevo 

Futuro 

 

 

Frente a la conformación histórica del municipio, y a diferencia de muchos de los parques municipales del departamento de Antioquia, 

en los alrededores del parque principal de Carepa se concentra la mayor vitalidad en cuanto a servicios educativos, deportivos y 

recreativos se refiere. La plaza principal del municipio se encuentra dentro de una “megamanzana” conformada por equipamientos 

deportivos, recreativos, educativos, viviendas y zonas verdes. De igual forma en la zona urbana sobresalen por su actividad urbana y 

conectividad cinco vías principales, estas son: las calles 70, 77 y 80, la carrera 73 y la Vía al Mar. 
2
 

                                                           
2
 PMI Polo de Desarrollo Urbano – Urbam- Gobernación de Antioquia 2012-2015 
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Zona Rural  
 

La zona rural el municipio está compuesta por tiene 55 veredas y 3 corregimientos definidos por Acuerdo Municipal: Zungo 

Embarcadero, Piedras Blancas y El Silencio (Acuerdos 031 de 1985, 035 de 1985 y 013 de 2011 respectivamente); sin embargo, 

catastralmente las veredas que no pertenecen a ninguno de los corregimientos anteriores se agrupan en el Corregimiento Cabecera 

Municipal codificado por el DANE como 001. A continuación listado de las veredas del municipio: 

1) 25 de Agosto 

2) 28 de octubre 

3) Alto Bonito 

4) Belencito 

5) Bocas Chigorodó 

6) Bosque los almendros 

7) Brigada XVII 

8) Brisas del mar 

9) Unión 15 

10) Cabaña Pérez 

11) Camaguey 

12) Campamento 

13) Carepita canal 4 

14) Carepita la banca 

15) Caracolí 

16) Carepita canal zungo 

17) Carepita Canal 1 

18) Carepita Promoexcol 

19) Casa verde 

20) Casa verde K1 Milucha 

21) Churidó 

22) El Caribe 

23) El Cerro 

24) El Encanto 

25) El Palmar 

26) El Tagual 

27) Eucalipto 

28) Flórez 

29) Florida 

30) Guanajay 

31) Ipancay 

32) La Cristalina 

33) La Danta 

34) La ESE 

35) La Esmeralda 

36) La Primavera 

37) La Provincia 

38) La Rosita 

39) La Unión 

40) La Yaya 

41) Las Flórez 

42) Las Trecientas 

43) Miramar 

44) Nueva Esperanza 

45) Once de noviembre 

46) Piedras Blancas 

47) Polines 

48) Pueblo Nuevo 

49) Remedia Pobre 

50) San German 

51) San Sebastián de Polines 

52) Silencio 

53) Unión Quince 

54) Vijagual Medio 

55) Zarabanda 

 

 
Fuente: Catastro y Sisbén Municipal 2016 
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Ilustración 3. Mapa de Carepa 
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DINAMICA POBLACIONAL 

 

Para el 2015 se registró Carepa con una población de 55.788 habitantes 

(DANE), de los cuales el 77% están ubicados en la zona urbana y el 

23% en la zona rural.  

 

Su etnográfica es representada por el 74% mestizo y blancos (41.520), 

el 25% corresponde a afrocolombianos (14.182), y  0,2%  a indígenas 

(86).  Sin embargo es el único municipio de Urabá que no cuenta con 

resguardo indígena. La comunidad indígena más cercana por su 

ubicación en los límites entre los municipios de Carepa y Chigorodó es 

Polines que pertenece al municipio de Chigorodó y habitualmente para 

desplazarse a su municipio deben tener paso obligado por Carepa y 

demandan servicios sociales tales como: salud, registraduría, entre 

otros. 

 

En total, la población de Carepa representa el 8% de los urabaenses (659.266) y el 0,9% de los antioqueños (6.456.207). 

 

 
Tabla 2. Ciclos Vitales Población 

 
 
Fuente: Proyecciones de población 2005-2020. Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE. 

Cálculos Gobernación de Antioquia. Departamento Administrativo de Planeación. Dirección de Sistemas de 

Indicadores. 

 
Total población en el municipio 55.788 

Porcentaje población municipal del total departamental 0,9% 

Total población en cabeceras 42.808 

Total población resto 12.980 

Total población hombres 27.790 

Total población mujeres 27.998 

Población (>15 o < 59 años) - potencialmente activa 33.677 

Población (<15 o > 59 años) - población inactiva 22.111 

Ilustración 4  Fuente: DANE, 2015 
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La distribución por sexos es homogénea (50%/50%), presentándose mayor cantidad de mujeres entre los rangos de 15 a 30 años, con 

un 7% más de población femenina. En la población mayor de 40 años la proporción entre géneros cambia, siendo menor el número de 

mujeres en un 13%. Los jóvenes representan el 30% de la población, siendo mayor la población adulta (a partir de los 30 años de edad) 

con solo el 33% de la población total.  

 

PERSONAJES DESTACADOS DEL MUNICIPIO  

 

 Leonel Herrera Uribe: Primer alcalde electo popularmente en el municipio.  

 

 José María Muñoz Flórez: recordado por su trabajo con la educación en el municipio, la I.E. José María Muñoz Flórez ubicada 

en el barrio Pueblo Nuevo lleva su nombre, además por su hijo Osvaldo Muñoz por ser uno de los primeros alcaldes populares de 

Carepa. 

 

 Roberto Rivera: licenciado en Idiomas, cantautor, guitarrista, poeta, pintor y compositor de innumerables canciones colombianas, 

bailables, baladas entre otros géneros, así como autor y/o arreglista de los Himnos de Apartadó, Carepa, Cañasgordas y varias 

instituciones educativas de la región. Educador en la I.E Luis Carlos Galán Sarmiento de Carepa. 

 

 Juan Fernando Caicedo: futbolista, actual delantero del Deportivo Independiente Medellín. Inició su carrera en el 2008 en 

Centauros de Villavicencio. Ha jugado en 5 equipos, se destaca Independiente de Argentina.  

 

 Carlos Berna. Pesista, obtuvo un Diploma Olímpico en las olimpiadas de Londres 2012. 

 

 Herman “Carepa” Gaviria (1969 – 2002). Futbolista colombiano que jugaba como mediocampista. Militó en el Atlético 

Nacional y el Deportivo Cali. Hizo un gol en el mundial de 1994. Falleció durante un entrenamiento en el Deportivo Cali luego de 

que un rayo le cayera en el campo de entrenamiento 
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DIAGNOSTICO POR DIMENSIONES DEL DESARROLLO 

 

A partir de las cuatro DIMENSIONES DEL DESARROLLO: ECONÓMICO, SOCIAL, INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 

(DNP 2015), se plantea a continuación se abordan algunos elementos generales en materia de diagnóstico sobre el municipio, otros 

más específicos estarán esbozados en los diagnósticos de las líneas, parte estratégica del Plan.  

Cabe anotar que su construcción fue basada en su mayoría en estudios especializados sobre la zona.  
 

DIMESIÓN ECONOMICA  

 

Principales actividades económicas: 
 

Entre las actividades económicas se encuentra la Agricultura (maíz, yuca, frijol, plátano, frutales, pan), la exportación intensiva de 

banano, el Ganado vacuno, el Comercio y la Agroindustria. La principal fuente de ingresos del municipio la constituye la 

exportación de banano fortalecido en comercializadoras como Augura, Banacol y Uniban. Esta última actividad tiene gran predominio 

en la zona rural. 

 

Así mismo se resalta el sector Comercial y de Servicios localizado a lo largo de dos corredores principalmente, la vía al Mar, en el 

costado oriental. Es una zona de uso múltiple en la que no existe una zonificación bien definida de las diferentes tipologías de usos, 

alimentos (comestibles), carnicerías, restaurantes pequeños, bares, talleres, entre otros; y un corredor comercial ubicado en la calle 80 

hasta la carrera 73 conformado especialmente por almacenes, tabernas y bares, además en las carreras que derivan a esta calle como la 

carrera 76 y 79. 

 

Es así como la zona céntrica urbana muestra una importante dinámica comercial, hoy más notoria con la instalación de almacenes de 

cadena como El Éxito y el asiento de nuevas instituciones financieras, lo que en conjunto con las transformaciones económicas y 

sociales, han convertido a Carepa en un centro de interés regional. 
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Principales canales de comunicación: 

 

En Carepa se encuentran los principales medios de comunicación e intercambio de la región:  

 AEROPUERTO DE ANTONIO ROLDÁN BETANCUR3 con aerolíneas comerciales como ADA, Easyfly y Satena. La 

comunidad de Urabá- con excepción del norte- se sirve del aeropuerto que tiene las connotaciones de aeropuerto regional y 

administrado por el Aeronáutica Civil. 

 CANAL DE AGUAS PROFUNDAS DE ZUNGO EMBARCADERO Y EL RÍO LEÓN que hasta la fecha reportan con mayor 

capacidad para exportación de banano y plátano, principal fuente de ingresos de la región fortalecido por las comercializadoras
4
 

 CORREDOR VIAL URBANO que estará conectado por la doble calzada que se extiende desde Chigorodó hasta Turbo (Mega 

proyectos de Transversal de las Américas y Autopistas de la prosperidad), donde se da una gran dinámica inmobiliaria, comercial, 

institucional y de servicios. En Red vial secundaria, se resalta la vía Carepa – Saiza (vía hacia Córdoba) con 25Km la cual atraviesa 

medio municipio y es la única que conecta al corregimiento de Piedras Blancas.  
 

Sistema vial: 

Carepa cuenta con una red vial que alcanza los 91,5 km, distribuidos en vías primarias, secundarias y terciarias, tal como se presenta 

en la ilustración. Asimismo, para la red vial, solo el 20 % tiene la superficie de rodadura pavimentada y el 80 % restante se encuentra 

en afirmado. En la cabecera municipal existen vías casi inhabilitadas, lo que generan problemas de transitabilidad que impiden la 

prestación eficiente del servicio de recolección de basuras, entre otros. (Perfil Productivo del Municipio- 2015) 

VÍAS TERRESTRES 
LONGITUD TOTAL EN 

KM 

Vías primarias 14 

Vías secundarias 27 

Vías terciarias 50,5 

TOTAL 91,5 

Ilustración 5. Carepa. Distribución de vías. Elaboración Perfil Productivo Municipio (PNUND) 

Transporte: 

                                                           
3 Actualmente el gobierno nacional está desarrollando el Plan Maestro para el Aeropuerto de Carepa con proyección al 2030, que amplía su capacidad y mejora sus instalaciones. 
4 Como Uniban, Proban, Banacol, Delmonte, etc. El otro embarcadero para exportar se encuentra en Turbo, pero su capacidad es menor por lo que en ocasiones se transporta 

mercancía de Turbo a Carepa. 
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 En transportes terrestres (Medellín – Urabá) cuenta con los servicios de las empresas de: SotraUrabá S.A., Cootransuroccidente 

S.A.y Gómez Hernández S.A. 

 En transportes urbanos se hayan el uso de la bicicleta: en toda la subregión de Urabá, Carepa es uno de los municipios donde más 

se utiliza la bicicleta como medio de transporte urbano, especialmente de la población escolar.  No obstante, carece en su 

infraestructura vial de un carril de uso exclusivo –CICLORUTAS-, lo que se hace una necesidad que debe atenderse en el corto 

tiempo. 

 

 

Turismo: 

Con respecto al turismo, el municipio tiene como insumo los atractivos físicos, gastronómicos y culturales de la región del Urabá 

antioqueño, más específicamente los del corredor del eje bananero, que podrían convertirse en un potencial de turismo cultural y 

académico.  

Una de sus atracciones eco-turísticas son las caminatas ecológicas a la Serranía del Abibe en las cuales se puede conocer la riqueza 

hídrica y natural de esta zona. También tiene sitios recomendados para visitar como el corregimiento el Embarcadero el Zungo y el Río 

Carepa.  Asimismo, Carepa cuenta con una serie de lugares como La Cerrazón, Bocas de Chigorodó y la sede de la Universidad de 

Antioquia, entre otros, que permiten al turista acceder libremente y apreciar una de las riquezas naturales más grande del país. 

 

DIMESIÓN SOCIAL 
 

Pobreza: 

Según el índice NBI, uno de los indicadores que mide la calidad de vida de la población, en Carepa el 43,17 % de las personas tienen 

alguna necesidad básica insatisfecha, donde el 36,74 % corresponde a la zona urbana y el 60,45 % a la zona rural. Se evidencia que el 

grado de privación es mayor en la zona rural que en la urbana, debido a que el área rural tiene una reducida cobertura de servicios 

públicos domiciliarios como acueducto y alcantarillado, presenta altas tasas de analfabetismo, baja matrícula de estudiantes en los 

niveles educativos y condiciones de la vivienda mínimas. 
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Gráfico 1. Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) por total, cabecera y resto, para Carepa, Zona Centro y Subregión Urabá antioqueño, Censo 2005 

Fuente: elaboración a partir de (DANE, 2013). 

Población vulnerable: 

Según datos registrados por el Sisbén Municipal, en el 2015 la población se distribuye por estrato de la siguiente manera: 

Tabla 3 Distribución de Población por estrato 2015 

POBLACIÓN POR ESTRATO  

Estrato0 11,46% 

Estrato1 51,62% 

Estrato2 33,45% 

Estrato3 3,43% 

Estrato4 0,02% 

Estrato5 0,01% 

La anterior tabla evidencia que la mayor población se concentra en los estratos bajos 1 y 2.  
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 Así mismo, la misma fuente presenta que la población en situación de discapacidad representa el 2% (1.300 personas) y las 

personas desplazadas el 48% (27.000) de la población total del municipio. 

 En materia de derechos de la primera infancia y adolescencia, el Sisbén municipal registro para el 2015 a más de 126 niños, 

niñas y adolescentes entre los 5 y 17 años de edad explotados laboralmente en el municipio. 

 Según el DANE 2015 14.182 personas se reconocen como negro, mulato o afrocolombianos, es decir, el más del 25% de la 

población total. Este municipio particularmente tiene gran población que históricamente es proveniente del Chocó de los 

habitantes son pertenecientes a comunidades negras aunque no existen grupos reconocidos por el Ministerio del Interior. En 

Embarcadero el Zungo hay población significativa de negritudes que están en procesos de certificación. 

 

Educación: 

Con respecto al nivel de deserción del municipio, tanto en primaria y secundaria, como en media, pasaron de 6,88% en 2005, a 2,27% 

en 2009. Sin embargo, hubo posteriores aumentos, que arrojaron  una tasa de deserción total de 4,31% en 2012. 

Infraestructura educativa 

 

En educación básica primaria, secundaria y media, Carepa cuenta con 44 infraestructuras educativas -9 de ellas son instituciones 

educativas oficiales de las cuales 3 están por la figura de educación contratada (resaltadas en el cuadro)- que equivalen a 14.114 

estudiantes aproximadamente. (Secretaria de Educación Municipal 2016). 

 

En el área urbana se destacan: la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmientos (con 3.823 estudiantes -24,6% del total-, 

albergando la cuarta parte de los estudiantes del municipio- mayor matricula en 2015), Institución Educativa José María Muñoz Flórez 

y la Institución Educativa Colombia.  

 

En el área Rural se encuentran las siguientes Instituciones: Piedras Blancas, la Cadena, Villa Nelly y Zungo Embarcadero; las cuales 

prestan sus servicios de bachillerato.  

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 44 

Tabla 4. Infraestructura educativas Municipio 

1 C.E.R  BELENCITO 12 C.E.R. LA PROVINCIA 23 I.E.LUIS CARLOS GALAN S 34 I.E.R VILLA NELLY 

2 SEDE EL TAGUAL 13 C.E.R LA ROSITA 24 SEDE ACAIDANA 35 I.E.R ZUNGO EMBARCADERO 

3 SEDE  LA UNION 14 I.E.R PIEDRAS BLANCAS 25 SEDE LOS ROBLES 36 C.E.R CAREPITA  

4 SEDE LA DANTA FLORIDA 15 C.E.R CAMPAMENTO 26 
I.E.R JOSE MARIA MUÑOZ 
FLOREZ 

37 C.E.R.CAREPITA PARTE ALTA 

5 C.E.R ALTO BONITO 16 C.E.R CARACOLI 27 SEDE SAN MARINO 38 C.E.R NUEVA ESPERANZA 

6 SEDE MIRAMAR 17 C.E.R SAN SEBASTIAN 28 I.E.PLAYON 39 C.E.R BOCAS DE CHIGORODO 

7 SEDE CRISTALINA ALTA 18 C.E.R. LA DANTA 29 SEDE GAITAN 40 C.E.R 19 DE ENERO 

8 C.E.R LA CRISTALINA 19 I.E.R EL CERRO 30 C.E.R 25 DE AGOSTO 41 C.E.R CANAL CUATRO 

9 C.E.R EL PALMAR 20 I.E.R LA CADENA 31 SEDE LA YAYA 42 C.E.R LA ESPERANZA 

10 C.E.R REMEDIA POBRE 21 I.E.LA COLOMBIA 32 SEDE IPANCAY 43 C.E. R VIJAGUAL 

11 C.E.R LA ESMERALDA 22 SEDE OBRERO 33 C.E.R  UNIÓN QUINCE 44 C.E.R ZARABANDA 

 

En educación superior, el municipio goza de la sede de Estudios Ecológicos y Agroambientales, la cual hace parte del multicampus 

de la Universidad de Antioquia, seccional Urabá. Conocida como Tulenapa, es un laboratorio natural de más de 100 hectáreas de 

bosque y reservorios de servicios ecosistémicos para el fortalecimiento de los procesos de investigación; además cuenta con cultivos 

experimentales de banano y cacao que le permiten convertirse en un centro de desarrollo tecnológico agropecuario.
5
 La Universidad  

ofrece las carreras de Biología y Agronomía.  
 

Cultura  

 

En Carepa se celebran fiestas tradicionales que son importantes para la población. Entre las más relevantes se encuentra: 

- Las Fiestas del Campesino celebradas en el mes de agosto en los corregimientos y veredas del municipio.  

- Las Fiestas de Corralejas entre el 27 y el 29 de marzo. 

                                                           
5 La Gobernación de Antioquia y la Universidad de Antioquia en el año 2014 construyó el nuevo bloque con tres laboratorios: física, química y biología; siete aulas de 

experimentación y dos aulas de pregrado, lo que le permite tener una amplia oferta educativa que, en la mayoría de los programas, ofrece becas a todos los estudiantes de la región. 

En el segundo semestre del 2015, se ofertaron los programas de Ingeniería Bioquímica e Ingeniería AgroIndustrial, y de semestres anteriores, se está cursando Ingeniería 

Agropecuaria, para una matrícula total 106 estudiantes de los cuales 52 tienen Beca de Educación Superior (Informe Gobernación de Antioquia 2015).  



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 45 

- Las Fiestas de San Pacho en octubre y noviembre y  

- El Día de la Antioqueñidad en el mes de agosto.  

Administraciones anteriores han buscado la institucionalización de las Fiestas Municipales del Papagayo. 

 

Las mayores apuestas de las instancias culturales están sobre los procesos de formación artística que desarrolla la casa de la cultura y 

los programas y servicios que ofrece la biblioteca pública. En el municipio existe cobertura y en los procesos con las instituciones 

educativas se tienen instructores para las áreas de música, teatro, danza, artes visuales. Además la casa de la cultura también apoya y 

realiza eventos institucionales.  

 

Tendencia habitacional: 

El municipio es considerado como residencial debido a que mucha de la población que allí habita desarrolla su actividad económica en 

otros municipios, especialmente en Apartadó o en la zona industrial bananera. 

 

Es de anotar que el incremento poblacional de los últimos años se ha hecho más visible en la cabecera municipal dada la incidencia de 

algunos factores, por ello el municipio registra una amplia base de crecimiento en tal aspecto, fenómeno que ha contribuido a que el 

entorno urbano también haya cambiado sustancialmente en la medida en que han surgido nuevos barrios, unos debidamente 

legalizados, pero también algunas zonas marginales de invasión; la prestación de los servicios públicos domiciliarios es de aceptable 

cobertura, pero presenta algunas deficiencias dado el acelerado proceso de urbanización, en muchos casos, desprovisto de políticas de 

regulación espacial y de planeación. 

 

En cuanto al uso del suelo, tal como se presentó en el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial para Carepa en 2013, el municipio 

posee un total de 37.174 hectáreas, de las cuales el 98.84 % corresponde a suelo rural, el 0,62 % a suelo urbano y un 0,54 % a suelo de 

expansión. En la Tabla se observa la clasificación del suelo del municipio de Carepa. (Perfil Productivo Municipal -2015). 
Tabla 5. Clasificación del Suelo Carepa 

CLASIFICACIÓN DEL SUELO ÁREA (HA) 

Suelo urbano 230 

Suelo de expansión urbana 201 

Suelo rural 36.743 

TOTAL 37.174 

Fuente: (Proyecto Plan de Ordenamiento Territorial - POT-, 2013). 
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Acueducto y alcantarillado 

En el municipio los servicios públicos domiciliarios son prestados por EPM, Aguas de Urabá
6
 y la empresa de aseo Carepa S.A. E.P.S. 

Su cobertura, tanto en el área urbana como rural no es la deseada, puesto que en la zona urbana del municipio se registra un buen 

porcentaje de cobertura, especialmente en relación con el servicio de aseo y recolección de residuos sólidos y energía eléctrica, pero 

poca cobertura y continuidad en los servicios de acueducto y alcantarillado. De igual manera, el sistema de abastecimiento en el área 

rural es bastante precario; aunque algunas veredas poseen algún tipo de acueducto, la mayoría no funciona ni tiene ningún tipo de 

tratamiento.  

Adicionalmente, las aguas residuales de la cabecera municipal son vertidas en su totalidad al río Carepa, lo que lo convierte en la única 

fuente receptora. Es importante resaltar que el municipio no cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales, algo 

preocupante, ya que esto puede ser causa de propagación de enfermedades, especialmente de tipo gastrointestinal. Asimismo, la 

disposición final de los residuos generados en el municipio son dispuestos en el relleno sanitario regional El Tejar, ubicado en el 

corregimiento El Tres, del municipio de Turbo. (Perfil Productivo Municipal- 2015). 

 

Infraestructura salud: 

En materia de salud, el municipio no cuenta con una red hospitalaria pública y privada suficiente y con calidad, dada su reducida 

capacidad instalada, las irregularidades en el proceso de referencia contra-referencia y la falencia de servicios de salud de segundo 

nivel de complejidad (Perfil Productivo Municipal- 2015). 

El municipio cuenta con ambulancia, tres centros de salud, seis IPS privadas y un solo centro de urgencias, ubicado en la E.S.E. 

Francisco Luis Jiménez Martínez.  

 
 

 

                                                           
6
 Aguas de Urabá fue constituida en 2006 como una alianza entre EPM, la Gobernación de Antioquia y los municipios de Apartadó, Turbo, Chigorodó, Carepa y Mutatá, con la 

finalidad de prestar servicios de acueducto, alcantarillado y aseo en estas zonas.  
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DIMESIÓN INSTITUCIONAL 

 

Según análisis del Perfil Productivo (PNUD 2015), Carepa es un municipio que cuenta con pocas instituciones en su territorio. Sin 

embargo, al pertenecer al Eje Bananero, cuenta con una serie de aliados estratégicos en materia de desarrollo económico y social, que 

promueven programas y proyectos para beneficiar a los habitantes del municipio, mejorando así su calidad de vida y el crecimiento 

económico de la localidad. Dentro de las instituciones que presentan sinergias estratégicas actualmente o que ofrecen programas de 

generación de ingresos, tanto a nivel rural como urbano, para la población en general y/o para la población víctima del conflicto, se 

pueden mencionar las siguientes: 

 El Departamento Para la Prosperidad Social 

 Asociación de Bananeros de Colombia (Augura) 

 Corbanacol 

 Fundaunibán 

 Comercializadoras Banacol y Unibán 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia  

 Servicio Nacional de Aprendizaje, Sena 

 Sociedad de Agricultores de Antioquia (SAC) 

 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT). 

 Gobernación de Antioquia. 

 BID, Fondo Multilateral de Inversiones, International Youth Foundation. 

 Corpourabá 

 Fundación Promotora Bananera (Fundaprobán) 

 Red Nacional de Solidaridad. 

 Fundación Social Banacol (Corbanacol). 

 Universidad Nacional de Colombia 

 Universidad de Antioquia 

 Centro de Investigaciones Biológicas -CIB 

 Corpoica 

 Inibap 

 Colciencias 
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 Anspe 

 Acción Social. 

 

Equipamientos y funcionamiento sistema urbano
7
 

 

El sector aledaño al parque principal comprendido entre la carreras 68 y 73 y las calles 70 y 80, concentra la mayor vitalidad en cuanto 

a servicios educativos, deportivos y recreativos; allí se ubican la cancha de fútbol y el coliseo municipal, la pista de bicicrós, el 

diamante de béisbol, un jardín infantil y el colegio Luis Carlos Galán, por lo que el flujo de población infantil y juvenil es bastante alta. 

 

Carepa no cuenta con un centro consolidado como la gran mayoría de los municipios de la región, podría decirse que Carepa es una 

“ciudad de barrios”. Sumado a las actividades cotidianas del parque principal con sus equipamientos deportivos y educativos 

complementarios, se destaca la actividad comercial y de entretenimiento que se concentra a lo largo de la carrera 73, al ser una de las 

vías principales del municipio y en cuyo costado occidental, en la horas de la noche se activan la mayoría de los restaurantes, bares y 

discotecas del municipio; este sector también es conocido como la “zona rosa”. 

 

Además goza de la cercanía a la clínica Panamericana con servicios de tercer nivel, la existencia de un sector empresarial como el caso 

del sector bananero y la incursión de empresas como el Éxito, Bancolombia y Banco Bogotá,  Coorbanacol, Fundauniban, fair trade, la 

existencia de la IPS de Salud Mental. 

 
Tabla 6. Carepa. Equipamiento 

                                                           
7
 PMI Polo de Desarrollo Urbano – Urbam- Gobernación de Antioquia 2012-2015 

EQUIPAMIENTO NÚMERO DE INSTALACIONES 
CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRAN 

LAS INSTALACIONES 

Salud 

 

Centro de salud Piedras Blancas, Corporación IPS Saludcoop, UBA 

Coomeva, Coosalud IPS LTDA., E.S.E. Hospital Luis Jiménez 

Martínez, puesto de salud El Silencio, puesto de salud Zungo 

Embarcadero, Salud Darién. (10) IPS privadas (6), centros de salud 

(3), E.S.E. 1er nivel (1), ambulancia. 

 

Para las instalaciones de la E.S.E. y los centros de salud, 

hacen falta mejoras en el equipamiento y en las 

condiciones físicas, puesto que se observan varias 

deficiencias estructurales. Además la E.S.E. tiene una 

problemática de financiamiento que la puede llevar al 

cierre.  

Educación 

 

Centros educativos: Área urbana (9). 

Área rural (35). 

Las condiciones físicas de algunas de las instituciones 

necesitan reparaciones en la infraestructura. Asimismo, la 
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8
 La casa de la mujer es una iniciativa bien llevada por las mujeres y la Alcaldía. En esta, mujeres con liderazgo se reúnen para tratar temas de interés público, recibir capacitaciones, 

formular proyectos y trabajar en pro de mejorar la calidad de vida de las mujeres del municipio. Además, trabajan muy de la mano con organizaciones como la Red Unida y el SENA, 
que les ofrecen constantemente  talleres formativos y/o algunos cursos técnicos. 

 

 

 

Centros de educación técnica y superior: U. de A., Sede Tulenapa, 

Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid y Sena (3). 

 

Además cuenta con un Centro de Recursos Educativos – CREM de 

Carepa.  

mayoría de las instituciones carecen de suficientes 

equipos tecnológicos (como computadores) que ayuden  

al mejoramiento de la calidad de la educación. 

Para las instituciones de educación superior, tanto la sede 

de la U. de A., como el Politécnico cuentan con una 

buena infraestructura y equipamiento. Sin embargo, el 

Sena no cuenta con una sede propia en el municipio (las 

clases son dictadas en el CREM). 

Deporte 

 

 

 

 

Placas polideportivas: más de 17 placas, 9 en el sector urbano. 

Las placas polideportivas se encuentran en un estado 

deficiente, hacen falta mejoras en la infraestructura y 

equipamiento. 

Cultura 

 

 

Casa de la mujer
8
, Alcaldía, el cementerio, Iglesia católica, Casa de 

la Cultura, la biblioteca (6). 

En general, estos lugares se encentran en buen estado de 

infraestructura y equipamiento. Sin embargo, la biblioteca 

se encuentra ubicada dentro de la Casa de la Cultura. 

Servicios públicos 
Planta de tratamiento-tanque, bocatomas y plantas de tratamiento 

de acueducto, rellenos sanitarios. 

El municipio cuenta con sedes para Aguas de Urabá (tiene 

una cobertura del 70 % del municipio), empresa de aseo 

Carepa S.A., que cuenta con carros recolectores que se 

observan en buen estado. 

Terminales de 

transporte 

 

 

 

 

 

Centro de acopio de Transporte de Carepa (1). 

 

 

El centro tiene problemas de logística,  orden, 

infraestructura y calidad en el servicio. 

Puertos Canal Zungo- Embarcadero (1). 

Este canal artificial tiene buena logística, además se 

observa en buenas condiciones. Sin embargo, es un puerto 

privado, manejado por dos empresas de la zona 

(UNIBÁN y BANACOL). 
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Municipio de consolidación post-conflicto 

 

Existen señalamientos desde el Gobierno Nacional que indican a CAREPA como uno de los primeros municipios de Colombia a ser 

considerado como zona de consolidación para la primera etapa del proceso de paz.  

 

Esta es una de las poblaciones más afectadas por el conflicto armado y el desplazamiento forzado de todo el país. Actualmente hay 

asentamiento de grupos armados y cultivos ilícitos. Las víctimas del conflicto armado localizadas en el territorio, la última 

caracterización a la población Desplazada fue el año 2012 para un total de 21.535 personas desplazadas. Por información del Programa 

de Atención a Víctimas en Carepa en la actualidad hay 27.000 (48% de la población) personas desplazadas o víctimas.  

 

DIMENSIÓN AMBIENTAL 

 

El municipio de Carepa se encuentra en un piso térmico cálido, posee un rango de alturas que oscilan entre 5 y 800 m.s.n.m. 

correspondientes a la llanura aluvial del río León y a la Serranía del Abibe respectivamente; cuenta además con valles ubicados en las 

tierras bajas aluviales a lo largo de los ríos que lo bañan como el río León y el río Carepa. La precipitación promedio en el municipio 

Aeropuertos 

 

 

 

 

Aeropuerto Antonio Roldan Betancur (1). 

 

Presenta buenas condiciones en infraestructura y 

equipamiento, sin embargo, es un poco pequeño. 

Hospedajes 

 

 

 

 

 

Hotel Perla de Occidente, Cedros plaza, Los Amigos, New 

York, entre otros (8). 

 

Se encuentran en buenas condiciones, tanto en 

infraestructura, como en equipamiento y servicio al 

cliente. 

Sitios turísticos 

 

 

La Cerrazón, la XXVII Brigada, el Zungo Embarcadero, Bocas de 

Chigorodó sobre el río León, Centro de Vida Generación, 

Aeropuerto, Monasterio de la Visitación Hermanas Clarisas, Cerro 

Alto Carepa, Sede U. de A. (11). 

Se encuentran en buenas condiciones de infraestructura. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Plan de Ordenamiento Territorial - POT-, 2013). 
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de Carepa está entre 2,000 y 4,000 mm anuales, caracterizándose por lluvias de gran intensidad y corta duración que colapsan el 

sistema de alcantarillado. A través del año se presentan dos épocas marcadas: un período de lluvias producidas entre los meses de abril 

y noviembre y otro período seco entre los meses de diciembre a marzo.  

 

Su territorio está conformado por la Serranía del Abibe, destacada por sus cimas y laderas con pendientes pronunciadas. El 

Piedemonte de la Serranía, caracterizado por colinas altas y terrazas bajas. El Planicie aluvial del Río León, formada por el abanico 

aluvial (relieve plano), llanura de inundación (plano) y pantanos.  

 

En hidrografía, se destaca el río Carepa la cual recibe la Quebrada Cristalina, La Sucia, La Loca, El Tagual, Naranjitos, Caracolí, 

Piedras Blancas y Merido por dentro el Río León, Río Vijagual, Río Chigorodó (limítrofe con Chigorodó) y Quebradas Vijao y los 

Cedros.  

 

Este ecosistema se caracteriza por: 

- Bosque muy húmedo tropical: en la Serranía del Abibe y Piedemonte.  

- Bosque muy húmedo pre-montano, parte baja del municipio y cabecera municipal.  

- Bosque húmedo tropical. Zona de Pantanos de 69 Km2 con vegetación acuática y variedad de flora y fauna.  

Es así que frente al tema ambiental el municipio presenta paisajes y bosques importantes, algunas de sus características más 

significativas según análisis realizado por la administración municipal en el 2000, son: 

 

Tabla 7. Carepa. Caracterización de las unidades del paisaje 
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TIPO DE PAISAJE CARACTERÍSTICAS 

Montañas con bosque 
Se encuentran en las veredas La Cristalina, La Unión, parte de Belencito y parte del cerro. Este bosque se utiliza con fines 

madereros. 

 

Montañas con rastrojo alto 

Se encuentran básicamente en las veredas de Alto Bonito, Cristalina, Miramar, El Tagual y parte de Belencito. Existen allí 

potenciales desarrollos mineros en carbón. 

Montañas con cultivos y pastos 

Son áreas de economía campesina destinadas al sector primario de la producción. Están dentro de la unidad funcional Carepa-

Piedras Blancas, es aquí donde se ubica la bocatoma de los acueductos de Piedras Blancas y de Carepa, las viviendas se 

encuentran dispersas en el paisaje y existe población indígena y Cordobés. Existen aquí potenciales desarrollos mineros en 

caliza. Además, existen también cultivos frutales y de plátano, etc. Es el área de mayor pluviosidad de la zona. 

Piedemonte con pastos 

La actividad económica predominante en esta zona es la ganadería. Comprende básicamente las veredas de Vijagual Medio, 

La Cadena, parte de Ipankay, Polines, San Sebastián, parte de Piedras Blancas, Casaverde, La Cadena, Remedia Pobre y El 

Palmar. 

Abanicos con pastos La actividad predominante es la  ganadería. Este paisaje se encuentra ubicado en la vereda de Ipankay y en la vereda Churidó. 

Abanicos con banano 

Corresponde básicamente a las veredas de Zarabanda, parte de Casaverde, parte de Zungo embarcadero, el Encanto y parte de 

La Unión. Su economía primordial consiste en plantaciones bananeras, aunque de manera secundaria se encuentran fincas 

ganaderas. 

Llanura con banano 

 
Corresponde a la unidad funcional de Carepa- Casaverde - Zungo. 

Llanura con humedal 
Corresponde a las veredas aledañas al río León. Conforman la unidad funcional fluvial del río León, que se abastece de 

servicios en el puerto de Zungo. 

Llanura con pastos 
Está conformada por las partes bajas de las veredas la unión y Zarabanda. Carece de infraestructura vial y de servicios. 

Inundable, por épocas sirvió para la siembra de arroz. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Administración Municipal de Carepa, 2000). 

 

Por otra parte, en el municipio se presentan una serie de amenazas y riesgos ambientales. Sin embargo,  el río Carepa es el que mayor 

amenaza de inundación genera, seguido en menor escala de las quebradas Vijagual y Vijao. En el sector de Zungo existen graves 

problemas de inundaciones al desbordarse el canal cuando las lluvias son de una alta duración (entre 4 a 5 horas).
9
 Otras zonas del 

municipio que poseen amenazas de inundaciones son la vereda de Pueblo Nuevo, en donde las inundaciones provocan el 

desbordamiento de los canales que desembocan al río León en época de invierno. La vereda de Nueva Esperanza, para la cual se 

presentan problemas de inundaciones, debido al mal estado del alcantarillado y a la falta de drenajes profundos en la zona norte del 

corregimiento (Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá -CORPOURABÁ-, 2009) 

                                                           
9
 Fuente tomada proyecto Plan de Ordenamiento Territorial- POT 2013. 
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ENFOQUE PLAN DE DESARROLLO 

 

ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA SALUD PÚBLICA: APUESTA POR UN MUNICIPIO 

SALUDABLE 
 

Teniendo en cuenta los elementos presentados en el diagnostico municipal y entendiendo que la apuesta de CAREPA POSITIVA es 

consolidar un municipio saludable en todo el sentido de la palabra, se realiza a continuación un breve análisis desde la perspectiva de 

la Salud Pública sobre las causas que históricamente han impedido que esto sea una realidad. Teniendo estas claridades y logrando 

enmarcar los aspectos que detienen un desarrollo integral del municipio, se propiciaran acciones que abarquen e impacten de manera 

POSITIVA a los Carepenses.   

 

Salud Pública como eje fundamental de calidad de vida en el municipio 

 
“…la ignorancia y la pobreza han sido las principales causas de enfermedades en el mundo.” Héctor Abad Gómez.

10
 

Atendiendo a lo preceptuado en la Ley 1122 de 2007 “la salud pública está definida como un conjunto de directrices políticas 

tendientes a garantizar de manera conjunta la salud de los individuos y sus resultados se reflejan en las condiciones de vida, 

bienestar y desarrollo de la población… el Estado debe ser el garante a la hora de promover la participación de todos los sectores de 

la comunidad”. Así, la Salud Pública es un herramienta de la política para ocuparse de la gente de un territorio.  

 

El actual gobierno está convencido que la salud pública es un asunto de todos. Sin embargo, un buen grupo de ciudadanos sigue sin 

entender a cabalidad el concepto de salud y mucho menos el concepto de salud pública, lo que ha hecho que se avance muy lentamente 

en los indicadores más importantes de calidad de vida que tiene el país. 

 

El principal limitante identificado es que las personas no saben por qué se enferman. Las enfermedades se presentan sobre todo por 

deficientes ambientes físicos, económicos y sociales, que generan finalmente baja calidad de vida. En este orden de ideas, es necesario 

evitar las enfermedades y existe una forma contundente de hacerlo: brindando oportunidades de educación, concientización ambiental, 

                                                           
10

 Fundamento Éticos de la Salud Pública – Selección de textos.  
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actividades físicas y culturales, empleo digno, eficiencia de la administración política de los recursos públicos, equipamientos 

públicos, convivencia para la prevención de la violencia, seguridad alimentaria, vivienda, servicios en saneamiento básico, servicios 

elementales de atención médica, pero sobre todo, desde la prevención y la promoción de la salud. 

 

Carepa se ha venido configurando por al aumento de la población, especialmente por las migraciones, muchas de estas como resultado 

del desarrollo descontrolado, además por el desplazamiento y hechos violentos que hoy en día se refleja en algunas conductas y 

comportamientos de sus habitantes tales como: violencia intrafamiliar, riñas, embarazos en adolescentes, vulneración de los derechos 

sexuales y reproductivos. Esto no solo ha afectado socialmente al municipio, sino además, el tema de infraestructura y equipamientos 

ya que se presentan dificultades como las construcciones o asentamientos de familias que ubican sus viviendas en zona de alto riesgos 

sin ningún control ni planificación que puede generar desastre y pérdidas de vidas humana y materiales; sumándole a esta situación 

que las condiciones y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y acueducto son insuficientes, estilos de vida pocos 

saludables, baja seguridad alimentaria en algunas zonas a pesar de que se cuenta con una diversidad de alimentos y de fácil acceso. 

Indudablemente todas estas debilidades alteran el bienestar físico, mental y social del territorio. 

 

Es así como fortaleciendo los servicios más elementales para el desarrollo integral humano se estaría asegurando que los índices de 

enfermedad bajen y la calidad de vida de las poblaciones aumente. De esta manera las personas serán más conscientes y se atreverán a 

exigir un ambiente más sano, todo porque tienen derecho a ello. CAREPA POSITIVA no será una clase dirigente que se anestesia 

mientras los niños y niñas se mueren por falta de alimentación y atención de los servicios más elementales. No será una Carepa que se 

acuesta y se levanta con la miseria. La fórmula estará en canalizar todas las acciones hacia la prevención y promoción de la salud, sin 

olvidar la recuperación y rehabilitación.  

 

Desde ahora el tema de la salud no solo se atenderá individualmente, el énfasis estará en servir en conjunto a la población para tener un 

impacto social más efectivo y positivo. En este sentido, la salud pública se deberá analizar, como cualquier otra actividad humana en 

interrelación con los hechos y fenómenos que suceden en el entorno del hombre, porque ha sido siempre la pobreza la enfermedad más 

devastadora y la causa principal a su vez, de casi todas las demás enfermedades.  

De esta manera se hará uso de todos los recursos para asegurar el completo bienestar humano y social del municipio. Se dejará de 

calificar la efectividad de la salud pública por la reducción simple de la mortalidad o la morbilidad, el criterio será el aumento de la 

calidad de vida, los servicios sociales y las oportunidades para el desarrollo de la población. Este gobierno tendrá la capacidad de 

influir en los procesos sociales con el fin de impactar positivamente en la vida de los Carepenses.  
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CAPÍTULO 2. 

ESTRATÉGICA 
 

 

 

ARTICULO 3. Parte estratégica: Visión de Desarrollo, Objetivo General del Plan, Objetivos estratégicos del 

Plan, Formulación Programática que proyecta ejecutar durante la vigencia 2016-2019. 
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VISIÓN DE DESARROLLO 
 

En el marco de una visión compartida del territorio se espera que para el 2026 Carepa sea reconocida por ser un centro de desarrollo 

saludable, residencial, culto, educativo y deportivo regional. Que ofrecerá a los Carepenses un municipio de oportunidades, con mejor 

calidad de vida, y donde se reconozca la diversidad cultural, la participación de los diferentes grupos étnicos y sociales, y se 

garantizará los derechos humanos, especialmente de la primera infancia, adolescentes, juventud y familia. 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

 
1) Garantizar el bienestar social y desarrollo integral del municipio, que permita en articulación con actores estratégicos la 

generación de oportunidades y alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de la primera 

infancia, adolescentes, juventud y familia, mediante el fomento de la salud pública, la educación, la promoción social, la 

cultura, el deporte y recreación. 

2) Potenciar las capacidades institucionales, comunitarias, familiares e individuales que proveen las condiciones de convivencia y 

seguridad integral a través de la lucha contra la ilegalidad, la prevención de la violencia, el acceso y promoción de los derechos 

humanos en el marco de la construcción de un territorio de paz. 

3) Forjar las bases para una economía local diversificada e innovadora, con desarrollo económico incluyente para la generación de 

nuevas oportunidades, seguridad alimentaria, condiciones para vivir mejor, adecuado uso del suelo  y  en armonía con el 

entorno; además de generar herramientas eficientes para contrarrestar el cambio climático. 

4) Mejorar y construir infraestructura que promuevan servicios de calidad, desarrollo económico y crecimiento sostenible e 

inclusivo, mediante el ordenamiento, ocupación y administración adecuada del territorio mejorando el entorno y la 

competitividad empresarial y productiva del mismo. 

5) Fortalecer las capacidades del gobierno municipal en el marco de la actuación transparente y legal, que permita la 

modernización y una mayor eficiencia en la administración mediante  procesos ordenados y coherentes que faciliten la 

construcción de una administración más eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. 
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Línea Estratégica 1. 

DESARROLLO INTEGRAL Y MOVILIDAD SOCIAL 
 

OBJETIVO ESTRATEGICO: 

Garantizar el bienestar social y desarrollo integral del municipio, que permita en articulación con actores estratégicos la 

generación de oportunidades y alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población, especialmente de la primera 

infancia, adolescentes, juventud y familia, mediante el fomento de la salud pública, la educación, la promoción social, la 

cultura, el deporte y recreación. 
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DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 

 

 

 Salud  

 

La población del municipio de Carepa cuenta con una infraestructura de salud que se puede catalogar como deficiente y que se 

encuentra afectada ampliamente por la crisis generalizada del sistema, situaciones como la oferta insuficiente de servicios de salud, la 

baja capacidad de respuesta de la red de urgencias y la necesidad de remitir a los pacientes por no contar con servicios de mayor nivel 

de complejidad, se destaca el proyecto que se encuentra viabilizado para la construcción de un nuevo servicio de urgencias, la 

ampliación de la oferta de servicios en zonas rurales por parte de la IPS pública y las jornadas de atención en salud programadas de 

forma permanente por la Secretaria de Salud y Protección Social.
11

 

 

El municipio de Carepa durante los últimos años ha presentado un crecimiento poblacional considerable, lo que ha conllevado al 

aumento del número de familias con necesidades básicas insatisfecha (NBI), como consecuencia de factores económicos, sociales, 

ambientales e institucionales deficientes para dar respuesta a dichas necesidades, situación que se ve reflejada en las coberturas de 

aseguramiento, tasas mortalidad materna y perinatales, infantil, embarazos en adolescentes y las bajas coberturas de vacunación, entre 

otros indicadores que afectan el bienestar y la calidad de vida de las personas, familias y comunidades. 

 

Las barreras de acceso a los servicios de salud y el goce efectivo se constituyen en las principales problemáticas a nivel nacional, y en 

este sentido el municipio de Carepa no es ajeno a éstas.  

 

Por otra parte, fundamentados en los Objetivos del Desarrollo Sostenible- ODS, se han planteado tres aspectos importantes, como son 

la reducción de la mortalidad materna infantil, prevenir el VIH – SIDA, y tuberculosis, las cuales tienen alta incidencia en nuestro 

municipio. De igual forma la inseguridad alimentaria que es un problema latente, el cual afecta específicamente a los grupos más 

vulnerables, en especial los ubicados en los extremos de la vida (niños y adultos mayores), así como las mujeres gestantes y lactantes y 

las personas que viven en extrema pobreza; situación que no es coherente con la disponibilidad de alimentos, dado a que somos una 

despensa agrícola y pecuaria, así como la riqueza de nuestros suelos. 

 

                                                           
11

 Censo de centros de educativos Secretaria de Educación y Cultura Municipio de Carepa, Plan de Salud Territorial 2015. 
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Es fundamental lograr en éste cuatrienio aumentar el porcentaje de afiliación al sistema de salud el cual se encuentra en 92.7% para el 

año 2015, lo que implica el fortalecimiento de estrategias para la afiliación de Población Pobre No Asegura (PPNA) al régimen 

subsidiado y desarrollar acciones para disminuir la evasión y elusión al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

Por otra parte, se requiere impactar a través de la ejecución de acciones en salud, indicadores en la población menor de 5 años como la 

mortalidad por desnutrición, la mortalidad por IRA, y la mortalidad infantil general que presentan tasas para el año 2014 de 14.9, 14.9 

y de 10.6 respectivamente por 100.000 niños y niñas, de igual forma mantener en cero la mortalidad por EDA. 

 

También es importante definir acciones que permitan afrontar problemáticas como el embarazo en adolescente que tienen alta 

incidencia en el territorio, así como los embarazos no deseados, lo que contribuirá a la disminución de indicadores como la mortalidad 

materna que presenta una razón de 3,55 por 1000 nacidos vivos, y el aumento del Porcentaje de cobertura de 4 o más controles 

prenatales que se encuentra en un 85.7%. 

 

Por último, se requiere alcanzar coberturas útiles iguales o superiores a 95% en las terceras dosis del esquema PAI.  

 

Los principales indicadores de la salud del municipio son: 

INDICADOR VALORES FUENTE 

Porcentaje de afiliación al sistema de salud 92.71% 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social; año 2015. 

Disponible en: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/aseguramiento/

item/116-coberturas-en-aseguramiento 

Tasa de mortalidad por desnutrición en menores 

de 5 años. Por 100.000 niños y niñas. 
14.9 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social; año 2014; 

Disponible en: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/ite

m/82-mortalidad-infantil-y-materna-por-subregion-municipio-

2005-2013 

Tasa de mortalidad por EDA en menores de 5 

años. (Por 100.000 niños y niñas). 
0.00 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social; año 2014; 

Disponible en: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/ite

m/82-mortalidad-infantil-y-materna-por-subregion-municipio-

2005-2013 

Tasa de mortalidad prematura por enfermedades 

no transmisibles 
SD  

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/aseguramiento/item/116-coberturas-en-aseguramiento
https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/aseguramiento/item/116-coberturas-en-aseguramiento
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Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos 

vivos)
12

 
10.6 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social; año 2014; 

Disponible en: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/ite

m/82-mortalidad-infantil-y-materna-por-subregion-municipio-

2005-2013 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 

años. (Por 100.000 niños y niñas). 
14.9 

Secretaria Seccional de Salud y Protección Social; año 2014; 

Disponible en: 

https://www.dssa.gov.co/index.php/estadisticas/mortalidad/ite

m/82-mortalidad-infantil-y-materna-por-subregion-municipio-

2005-2013 

Razón de Mortalidad materna (por 1000 nacidos 

vivos) 
3,55 SIVIGILA Secretaria de Salud y Protección social, año 2015. 

Porcentaje de cobertura en 4 o más controles 

prenatales. 
85.7 Estadísticas vitales del DANE 

Cobertura administrativa DPT 3 dosis 91.6 Gerencial 2015, Gobernación de Antioquia PAI. 

 

 

 Protección social 

 

En la comunidad en general de Carepa se puede constatar insatisfacción por la manera en que se han asumido los programas para la 

protección social reflejada esto en programas insuficientes que atiendan la niñez, los adolescentes, y población LGTBI (Lesbianas, 

Gais, Bisexuales, Transgeneristas e Intersexuales) que reclama ser tenidos en cuenta por la administración municipal, la población 

adulta no reconocida ni atendida acorde con sus condiciones, un talento juvenil que requiere espacios para potencializar sus 

capacidades en el arte, el deporte, la cultura, la exclusión de las infraestructuras físicas de las personas con discapacidad, mujeres que 

reclaman mayor impacto en los programas que se ofrecen, minorías étnicas que requieren espacios para interactuar a partir de su 

riqueza de raza y cultura y familias desprotegidas en necesidades básicas como la salud y la promoción de sus miembros en la 

dinámica pública municipal.  

 

                                                           
12

 Este indicador, al igual que indicador de “Cobertura vacunación DPT”, hace parte del ANÁLISIS DE CIERRE DE BRECHAS que propone el 

gobierno nacional abordar en los PDT. Sin embargo se encuentra variaciones en los datos presentados a nivel nacional vs. nivel local. En esta 

ocasión se relaciona el dato registrado a nivel local, los cuales se asemejan de manera significativa a las tasas a nivel regional, de esta manera el 

esfuerzo sería medio-bajo con el fin de garantizar el cierre de brechas entre los territorios. 
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Las desigualdades de género constituyen obstáculos estructurales para el bienestar, el empoderamiento y el desarrollo de las mujeres. 

Impiden su acceso, en igualdad de condiciones, a los bienes, servicios y recursos del desarrollo, al ejercicio pleno de sus derechos y el 

despliegue de sus potencialidades, capacidades, talentos y libertades efectivas. Esto refiere al concepto de equidad de género que parte 

del tipo de relaciones que se establecen entre hombres y mujeres -desde sus diferencias- tanto como a la igualdad de derechos, al 

reconocimiento de su dignidad como seres humanos y a la valoración equitativa de sus aportes a la sociedad.  

 

Estas desigualdades ancladas en un entramado de prácticas culturales centenarias, jerarquizan las relaciones entre niños y niñas, entre 

hombres y mujeres. Expresan y reproducen relaciones de dominación masculina y subordinación de las mujeres. Creencias, prejuicios, 

valoraciones, estereotipos, roles, normas, discursos, ideas y atributos asignados socialmente a mujeres y hombres de manera diferente 

y, sobre todo desigual, constituyen ese entramado socio-cultural, que “naturalizan” la subordinación femenina y la hacen ver “normal”, 

con implicaciones de orden material y subjetivo, que se manifiestan en contextos territoriales y sociales, económicos, políticos, 

culturales y privados y públicos donde transcurre la vida de mujeres y hombres, de niñas y niños.  

 

En el municipio de Carepa  los hogares incluidos en el SISBEN según jefatura en el hogar en la zona urbana el 60,4 % están a cargo de 

los hombres y las mujeres un 39,6%. En la zona rural  el 72,9% de los hogares el jefatura está a cargo de los hombres y solo el 27,1%  

las mujeres registran como jefa del hogar. En total en el municipio 64.3% de los hogares en Carepa esta como jefe del hogar el hombre 

y mujeres solo el 35,7%. Esta situación se evidencia que los hombres en Carepa son los que trabajan quedando con la jefatura del 

hogar, las mujeres se dedican al cuidado de los hijos e hijas asumiendo el rol de amas de casa. Ese 35.7% de las mujeres que son jefes 

de hogar son mujeres que trabajan pero que asumen el rol de padre y madre.  

 

Así mismo, de acuerdo a estadísticas suministradas por el SISBEN Carepa 2015, en el municipio existen 9.294 mujeres corresponde al 

51%. De esta estadística  mujer cabeza de familia existen 1.201 que corresponde al 11%, en la población rural. En el sector bananero 

datos suministrados por Sintrainagro Carepa, en el sector bañadero cuenta con  5.600 trabajadores bananeros de la cual 389 son 

mujeres del área urbana (7%) y 70 mujeres en zona rural (1.3%), es decir que el  8%  de los trabajadores bananeros es género 

femenino. Cabe destacar que estas mujeres realizan su jornada laboral al igual que el género masculino, demostrado tener un buen 

rendimiento laboral. En  la última convención laboral del año 2015, se acordó que mínimo se debía contratar 1 mujer por cada finca 

bananera inscrita al movimiento sindical Sintrainagro. 

 

El riesgo de los jóvenes padecer trastornos alimentarios; las llamadas “prepago”, la explotación sexual de las niñas, la proliferación de 

cirugías estéticas, muchas de ellas con graves riesgos para la salud y la vida, dan cuenta de prácticas culturales y guiones mentales 
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cada día más sutiles, cuyo relato dominante va en contravía del ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y desarrollo humano 

integral. 

 

Por ejemplo, se encuentra una tasa de embarazos en adolescente que es tendiente a aumentar.  En la vigencia 2012 en el municipio se 

presentaron un total de 959 nacimientos; en la edad de 10 a 14 años se presentaron 19 nacimientos y en la edades de 15 -19 285 

nacimientos. En la vigencia 2013 el total de nacidos vivos fue de 844 nacimientos; en el grupo de edad de 10 a 14 se presentaron 19 

nacimientos, en las edades de 15 a 19 se fueron 254 nacimientos manteniendo la constantes de alto casos de embarazos en 

adolescentes. En la vigencia 2014 se presentaron 949 nacimientos  de los cuales 19  fueron en menores de catorce años. En el grupo de 

edad de 15 a 19 años se presentaron en la misma vigencia 282 nacimientos y algunos casos estas madres es segundo parto.  

 

 

 
 

 

La Constitución Política Nacional establece en su artículo 13 que “El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva y adoptará medidas a favor de los grupos discriminados o marginados”. Igualmente, define para el Estado el deber de proteger 

especialmente aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad 

manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 
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Carepa se encuentra un panorama que da cuenta de la situación alarmante. Por ejemplo la violencia intrafamiliar que más afecta a la 

mujer del municipio es: violencia verbal y maltrato físico a las mujeres, abuso sexual, maltrato a la población infantil y jóvenes,  

sobrecarga de oficios domésticos, violencia verbal entre padres e hijos, alcoholismo, drogadicción y abandono familiar, la violencia 

sexual, inasistencia alimentaria para los hijos, abandono del hogar y de las responsabilidades, abandono a la población adulta mayor. 

 

 

 
 

 

Para avanzar en el desarrollo humano integral y la superación de la pobreza extrema en Carepa, es necesario garantizar las condiciones 

esenciales asociadas a una vida digna y al goce efectivo de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional de 

1991.  

 

Adicionalmente, para garantizar generaciones con derechos, es vital no olvidar la importancia del adulto mayor, su sabiduría y 

experiencia es riqueza para Carepa y se convierte en un soporte para la niñez y la juventud, facilitando el avance y aprendizaje de la 

sociedad.   
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El municipio de Carepa cuenta en su infraestructura con 8 Centros de Desarrollo Infantil –CDI que atienden una población desde la 

gestación hasta los 4 años, existe un programa de juventud y de discapacidad municipal pero no se cuenta con casa de la juventud o 

para la atención de personas en condición de vulnerabilidad, cuenta por otra parte con un Centro de Vida, en el cual se atienden dos 

veces por semana a la población de 250 adultos mayores, existen también un gran número de organizaciones que agrupa la población 

de desplazados y un programa municipal muy dinámico, a pesar de que no se cuenta con espacios físicos para tales fines.
13

 

 

Pese a las condiciones de pobreza de la población, determinada por la gran proporción de ésta que se encuentra con Necesidades 

Básicas Insatisfechas – NBI y bajo la línea de la pobreza, en materia de educación el municipio de Carepa presenta avances 

significativos que pasan por las coberturas creciente que registra, lo cual se atribuye las buenas estrategias implementadas y programas 

como MAS FAMILIAS EN ACCIÓN, se resalta también la atención a la población infantil, es también un municipio con muchas 

potencialidades en materia deportiva, cultural y social pese a la falta de escenarios y al mal estado en que se encuentran la mayoría de 

ellos, así como la falta de inversión, persisten también problemas de salud asociados a la oferta, el acceso de servicios de salud, los 

mismos que se encuentran muchas veces asociados a los determinantes sociales.
14

 

 

 Educación  

 

En materia de educación en primera instancia se resaltan los principales indicadores asociados al ANÁLISIS DE CIERRE DE 

BRECHAS
15

 propuesto por el gobierno nacional para el sector educativo del municipio y los cuales se abordan en los programas y 

proyectos en el componente “Educación que genera oportunidades”.  

 

INDICADOR MUNICIPIO DEPARTAMENTO REGIÓN RESULTADO ESPERADO 2018** 

Cobertura neta educación media (2014) 23,8% 43,8% 43,7% 43,3% 

Pruebas saber 11 matemáticas (2012) 44,62 45,06 45,25 46,27 

                                                           
13

 Censo de Centros de Educativos Secretaria de Educación y Cultura Municipio de Carepa 2015. 
14

 Plan Decenal de Salud CAREPA.  
15

 Se presenta los indicadores analizados por el gobierno nacional para evidenciar las brechas y los propósitos que debe acoger el gobierno local para 

cerrarlas, sin embargo a nivel municipal estos indicadores tienen una variación, por lo tanto en el análisis de más adelante las cifras pueden presentarse 

diferentes.  
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Tasa analfabetismo mayores a 15 años (2005) 13,4% 8,0% 7,7% 7,2% 

**Son datos proyectados en el marco de la construcción del Plan de Desarrollo Nacional (2014-2018). 

 

  DESAGREGACIÓN COBERTURAS EN EDUCACIÓN 2014 

 

  
 

                                                                                                            

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

                                                                                                              

Fuente: MinEducación, 2014 

 

En el Municipio de Carepa se encuentra con un bajo nivel de acceso, permanencia y éxito escolar, despreocupación de los padres de 

familia en los diferentes procesos de formación de los niños y jóvenes, deficiencia en la formación y orientación de las actividades 

artísticas, deportivas y culturales que ayudan a formar el ciudadano soñado por los Carepenses. 

 

Educación Superior, Técnica y Tecnológica 

 

 En la Institución Educativa la Colombia, existe un convenio con el SENA: Media técnica en Producción Agropecuaria y sistemas; 

con la que se presenta una dificultad debido a  que el cupo no alcanza para todos los estudiantes; ósea que algunos no terminan, de 

igual manera algunos estudiantes se benefician con las becas AMA para estudiar tecnologías con el Politécnico Jaime Isaza 

Cadavid. 

 

 En la Institución Educativa José María Muñoz Flórez, existe un convenio con el SENA Media Técnica en Talento Humano y 

Sistemas. 
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 En la Institución Educativa Luis Carlos Galán Sarmiento no hay media Técnica, lo mismo sucede con las Instituciones Educativas 

Rurales Piedras Blancas y Zungo Embarcadero y la Cadena. 

 

 En las Instituciones Educativas que no existe Media Técnica, los estudiantes terminan como bachiller académico. 

 

 En la última convocatoria  para acceder a los programas de la Universidad de Antioquia se presentaron un buen número de 

habitantes del municipio (el porcentaje con exactitud no se conoce, como el número de admitidos). De igual manera un número de 

porcentaje se presenta al SENA. 

 

 Algunos bachilleres acceden a las Universidades privadas porque sus padres tienen y hacen el sacrificio para pagarles la carrera, 

otros son hijos de trabajadores bananeros y las empresas le pagan la carrera por medio de convenios, como también hay otros que 

se van del municipio o de la región para otras ciudades como: Medellín, Cartagena, Quibdó, Bogotá. 

 

 Las Instituciones de Educación Superior que operan en el municipio son la Universidad de Antioquia con algunos Programas y el 

SENA. 

 

 Los estudiantes en su mayoría se trasladan hacia el municipio de Apartadó; ya que la mayoría de las Universidades se encuentran 

en ese municipio. 

 

 En cuanto a becas; un porcentaje muy bajo accede a los créditos condonables del ICETEX por comunidades negras, desplazados y 

Victimas, hay un porcentaje alto que tiene que tiene  crédito con el ICETEX. 

 

 Se han venido realizando ferias de expo Universidad para que  los jóvenes se enteren de  las ofertas  académicas.  

 

CAREPA POSITIVA desde la Secretaria de Educación y Cultura, vienen planteando la realización de convenios y alianzas público 

privadas estratégicas que permitan que los jóvenes carepenses puedan acceder a la educación superior con calidad y pertinencia, acorde 

a las exigencias del mercado laboral y las dinámicas estructurales de la región; buscando la ampliación de la cobertura de jóvenes que 

terminan el bachillerato en la educación superior.  

 

Estas alianzas planteadas serán posibles con los concursos de todos, entre los que podemos encontrar la fertrey, y cada una de sus 

corporaciones, las organizaciones sociales y demás fuerzas vivas de la localidad. 
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Educación Media 

 

El municipio  de Carepa cuenta para el 2016 con 1.280 estudiantes matriculados en las Instituciones Educativas Luis Carlos Galán 

Sarmiento, José María Muñoz Flórez, Colombia, Villa Nelly, La Cadena, Piedras Blancas, El Cerro, Playón y Zungo Embarcadero. 

Algunas de las instituciones Educativas cuentan con la media Técnica en convenio  con el SENA, las demás solo otorgan el título de 

bachiller académico. A la fecha algunos Rectores se encuentran realizando los ajustes y solicitudes necesarias a legalización de 

estudios para realizar los convenios con el SENA para el 2016. 

 

A los estudiantes se les brindan los espacios necesarios para que conozcan las ofertas académicas que ofrecen las Universidades de la 

región; además la inducción a la Universidad que realiza la Universidad de Antioquia PIVU. 

 

Para los jóvenes de las veredas retiras del casco urbano, se les ofrece la metodología SAT, para que terminen la media y puedan 

acceder a la universidad. Los estudiantes que terminan la media pueden acceder a Técnicas con el Programa Jóvenes con Futuro. 

  

Ciencia, Tecnología, Innovación y Emprendimiento  

 

El rezago del municipio de Carepa en Ciencia, tecnología e innovación, frente a la realidad del país es evidente y se refleja en los 

resultados en los diversos indicadores relacionados con el capital humano; este rezago es una barrera en la transformación del 

municipio de Carepa que ha frenado el proceso de modernización, debido a la poca disponibilidad de los recursos para investigación y 

desarrollo que permitan la generación de conocimiento científico e innovador. 

 

En el municipio se observan  bajas tasas de participación en la Educación superior, el reducido peso de los técnicos y tecnólogos entre 

los graduados y el déficit de graduados en carreras universitarias, maestrías y doctorados en ciencias puras e ingenierías y la falta de 

investigadores científicos con títulos avanzados. 

 

Es importante resaltar que para la Administración CAREPA POSITIVA 2016-2019 es un reto para este cuatrienio la promoción, la 

innovación, la tecnología y el emprendimiento en el municipio que posibiliten la generación de una cultura de emprendimiento e 

innovación. 
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Relación de computadores por estudiante 

 

Desde el Plan Vive Digital para la gente, liderado por el Ministerio de TIC, el Gobierno Nacional viene desarrollando iniciativas 

orientadas a facilitar el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la información y las comunicaciones, como herramientas que 

promueven el desarrollo social y económico de las regiones. Lo anterior se armoniza con los principios objetivos contenidos en el Plan 

de Desarrollo de la RePública de Colombia, para el periodo 2014-2018, el  cual considera a la Educación un pilar esencial para el 

desarrollo, al ser un instrumento que promueve la igualdad social, fortalece la democracia e impulsa el crecimiento económico. 

 

En el caso del municipio de Carepa, se ha identificado la siguiente situación en materia de TIC  y Educación: 

 Relación actual de estudiantes por equipo: 23 estudiantes por equipo 

 Dispositivos faltantes para lograr la meta de 2 estudiantes por cada equipo.  

Cabe anotar que estas cifras fueron obtenidas del ministerio de las TICS. 

 

Tecnología de la información y las comunicaciones 

 

Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una estrategia para Planificar y gestionar la infraestructura de TIC en una 

organización es un trabajo difícil y complejo que requiere una base muy sólida de la aplicación de los conceptos fundamentales de 

áreas como las ciencias de la computación, así como de gestión y habilidades del personal. Se requieren habilidades especiales en la 

comprensión. En sistemas de información hay importantes preocupaciones de software como la fiabilidad, seguridad, facilidad de uso 

y la eficacia y eficiencia para los fines previstos, todas estas preocupaciones son vitales para cualquier tipo de organización. 

 

Los profesionales de TIC combinan correctamente los conocimientos, prácticas y experiencias para atender tanto la infraestructura de 

tecnología de información de una organización y las personas que lo utilizan. Asumen la responsabilidad de la selección de productos 

de hardware y software adecuados para una organización. Se integran los productos con las necesidades y la infraestructura 

organizativa, la instalación, la adaptación y el mantenimiento de los sistemas de información, proporcionando así un entorno seguro y 

eficaz que apoya las actividades de los usuarios del sistema de una organización.  

 

En el municipio de Carepa contamos desde años anteriores con el Plan Vive Digital, liderado por el Ministerio  de TIC, EL Gobierno 

Nacional viene desarrollando iniciativas orientadas a facilitar el acceso y la apropiación de las Tecnologías de la información y las 

comunicaciones, como herramienta que promueven el desarrollo social y económico del municipio. 
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Este es el caso de la iniciativa TIC y Educación, impulsada por computadores para Educar y cuyo propósito es contribuir a mejorar la 

calidad de la educación, promoviendo el acceso a herramienta tecnológicas modernos, el desarrollo de competencias en los maestros, 

estudiantes, padres de familia y ejecutando acciones concretas de sostenibilidad ambiental. 

 

Esta iniciativa, ha generado un impacto de gran trascendencia para la educación, como lo ha confirmado el centro de Consultoría, 

quien en su reciente estudio concluyó que en las sedes beneficiadas con la estrategia Integral de Computadores para Educar, la 

deserción disminuyó en 4.3%, el índice de repitencia redujo en 3,6 %, el desempeño en pruebas Saber aumentó en 10,6% y el acceso a 

la educación Superior se incrementó en 7,5%. 

 

 Arte y cultura 

 

La agenda cultural y artística  del municipio de Carepa ha girado en torno a dos procesos: el primero la formación que ofrece la casa de 

la cultura y a la celebración de fiestas tradicionales.  

 

El tema de la formación ha sido desarrollado a través de docentes de música, danza, teatro y artes visuales quienes implementan sus 

prácticas en la casa de la cultura y en la zona rural en menor medida sin que se logren consolidar grupos de proyección permanente. 

Para el proceso de formación se cuenta con espacios compartidos bien sea con instituciones educativas o en la casa de la cultura con la 

biblioteca municipal. La dotación y logística  para los procesos de formación no es buena aunque en el caso de música se tiene 

instrumentos donados por el Ministerio de Cultura (tres trompetas, tres clarinetes, un bombardino, una tuba, un bombo sinfónico, dos 

saxofones, unos platillos de choque, un redoblante y dos trombones.) 

 

En relación con las fiestas tradicionales se ha venido desarrollando tres procesos: las corralejas, las fiestas del campesino y las fiestas 

de San Pachito. Todas estas en el marco de fiestas populares en las que se ha perdido el carácter cultural de las mismas según Adíela 

Sepúlveda participante de los talleres comunitarios (Ficha Caracterización Municipio elaborada por el Min de Cultura 2015). 

 

Desde el punto de vista de la gestión cultural Carepa es un municipio donde la gestión de aliados no ha sido su fuerte debido  a la 

escasa participación en convocatorias  públicas a nivel departamental y municipal. Según la ficha territorial del Ministerio de Cultura 

el municipio ha sido ganador y beneficiario de 10 proyectos con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia en el anterior 

periodo de gobierno; entre los más importantes se encuentran: La dotación de instrumentos musicales e implementos de danza en 4 

Instituciones educativas con el programa Alta Voz Escolar $ 41.000.000. Con el programa de Estímulos al Talento Creativo 

Departamental se asignaron recursos a “Promoción de Espacios para el Encuentro y la Convivencia Juvenil” $ 6.000.000,  “Semillitas 
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Afro” $11.000.000, y “Juegos Tradicionales Afro” $ 6.000. El municipio ha sido sede para dos Antioquia Vive la Música en los 

formatos de Pitos y Tamboras y Músicas Urbanas y se encuentran en formulación el plan de desarrollo cultural con el acompañamiento 

de la oficina de planeación del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia.  

 

En relación a la gestión cultural y del patrimonio se tiene conformado el consejo municipal de cultura pero no cuenta con una agenda 

permanente, no se ha creado el grupo de vigías del patrimonio ni se tiene el plan decenal de cultura. Del mismo modo no se han creado 

las escuelas de danza, música, artes visuales, literatura, escuela de teatro 

 

En la actualidad los procesos culturales dependen de la Secretaria de Educación y Cultura quien se apoya en la dirección de la casa de 

la cultura para operar los planes y proyectos culturales. Los encuentros comunitarios territoriales y sectoriales y el trabajo con grupos 

focales han permitido comprender diversos problemas en los procesos culturales del municipio de Carepa y que han ocasionado que 

este sector no esté dando los resultados sociales que debería.  
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1.1. COMPONENTE: CAREPA SALUDABLE 

 

Dimensión Social / Sector Salud 

 
 

Objetivo: Garantizar el derecho a la salud de los Carepenses a través del fortalecimiento del aseguramiento, la prestación de 

servicios de salud, la salud pública, la gestión de emergencias y desastres y de las acciones en materia de riesgos laborares. 

 

 

Con este componente se busca generar condiciones que favorezcan la vida y salud de los Carepenses, a través del fortalecimiento de la 

acción sectorial, intersectorial, comunitaria y el desarrollo de escenarios en los cuales los individuos y comunidades sean los 

principales protagonistas de su desarrollo. 

 

Es pues un reto, generar sinergias en salud con otros estamentos del gobierno, con el sector privado, las organizaciones no 

gubernamentales y sociales, que redunde la salud, supone esto, la necesidad de impactar los determinantes sociales, ambientales, 

económicos y políticos administrativos que condicionan el desarrollo.  Recuperar el liderazgo, la rectoría en salud, así como asumir las 

funciones asignas en materia de vigilancia, seguimiento y control de las gestiones adelantadas por el sector, además, recuperar la 

confianza y posicionar la salud, se convierte en nuestro mayor reto. 

 

 

Como estrategia para lograr unas mejores condiciones de salud, este componente desarrollará cinco (5) programas: 

 

1) Salud Pública 

2) Aseguramiento 

3) Prestación de Servicios 

4) Riesgos Profesionales 

5) Emergencias y Desastres 
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Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos 

para todas las edades 

 

 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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1.1.1. PROGRAMA: SALUD PÚBLICA 

 

Implementar las acciones contempladas en el Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, teniendo en cuenta las diez dimensiones del 

desarrollo, las líneas operativas, en el marco de la estrategia de Atención Primaria en Salud Renovada (APS-R). 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 

Línea 

Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Mortalidad por desnutrición en menores de 5 años. Por 100.000 

niños y niñas. 
Tasa 14.9 0.00 0.00 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Mortalidad por EDA en menores de 5 años. (Por 100.000 niños y 

niñas). 
Tasa 0.00 0.00 0.00 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) Tasa 10.6 1.00 9.6 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Tasa de mortalidad por IRA en menores de 5 años. (Por 100.000 

niños y niñas). 
Tasa 14.9 0.00 0.00 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Razón de Mortalidad materna (por 1000 nacidos vivos) Razón 3.55 0.00 0.00 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Porcentaje de cobertura en 4 o más controles prenatales. Porcentaje 85.7 4.3 90 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Cobertura administrativa DPT 3 dosis Porcentaje 91.6 3.4 95 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Cobertura administrativa Polio 3 dosis Porcentaje 89.3 6.7. 95 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Cobertura administrativa HB 3 dosis Porcentaje 91.6 3.4 95 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Embarazos en mujeres menores de 19 años. Porcentaje 30.9 5.9 25 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Prevalencia de VIH/SIDA tasa por 100.000 habitantes Tasa 16.5 2.0 14.5 Secretaría de Salud y Protección Social. 

Tasa de incidencia de Sífilis Congénita tasa por 1000 nacidos vivos. Tasa 4.5 0.5 4.0 Secretaría de Salud y Protección Social. 

 

 

1.1.1.1.  Proyecto: Carepa positiva promueve la salud pública 

 

Implementar la acciones referentes al Plan Territorial de Salud -PTS, teniendo en cuenta las dimensiones prioritarias definidas en el 

Plan Decenal de Salud Pública 2012 – 2021, (salud ambiental; vida saludable y condiciones no transmisibles; convivencia social y 

salud mental; seguridad alimentaria y nutricional; sexualidad, derechos sexuales y reproductivos; vida saludable y enfermedades 

transmisibles; salud pública en emergencias y desastres; salud y ámbito laboral, Dimensión transversal gestión diferencial de 
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poblaciones vulnerables, Dimensión fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud), de acuerdo lo establecido en 

la resolución 1538 de 2015 y de acuerdo a las competencias municipal.  

 

Para lo anterior se desarrollaran acciones de promoción, prevención y detección temprana, en el marco de la Estrategia de Atención 

primaria en Salud, a través de la generación de escenarios propicios para el fortalecimiento de la salud y bienestar de nuestras 

comunidades; lo que incluye las acciones de vigilancia epidemiológica y vacunación. Es importante resaltar el énfasis de los procesos 

educativos para la promoción y prevención que tendrá este proyecto.  

 

Así mismo es necesario aclarar que el PTS puede modificarse según directrices del Ministerio de Salud y Protección Social, las cuales 

serán expuestas a la corporación del Concejo Municipal cuando lo amerite. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan anual Territorial de Salud Pública 

implementado 

Número 1 4 4 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Acciones para el mejoramiento del 

Proceso de Gestión de la Salud Pública, 

relacionado con las competencias 

municipales en la materia, 

implementadas 

Porcentaje 100 % 100 % 100 % Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

 

 

1.1.2. PROGRAMA: ASEGURAMIENTO 

 

Se busca garantizar el derecho a la salud a través del fortalecimiento del aseguramiento, implementando acciones de vinculación al 

SGSS de la población pobre no asegurada PPNA y población trabajadora con hábitos de evasión y elusión  
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Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Cobertura del aseguramiento de la 

población al Sistema General de 

Seguridad Social de Salud. 

Porcentaje 92.71 3.29 95%
16

 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

 

1.1.2.1.  Proyecto: Garantizando el goce efectivo a la salud 

 

Este proyecto tiene como fin lograr que los habitantes del municipio de Carepa, en especial la Población Pobre no Asegurada- PPNA, 

así como las poblaciones especiales (población contributiva con hábitos de evasión y elusión) puedan acceder a los servicios de salud, 

garantizando una mejor cobertura y la sostenibilidad de la misma. 

 

Esta garantía deben interpretarse como cero oportunidades pérdidas en afiliación, así como el acceso a los servicios de salud que tienen 

derecho los habitantes de Carepa. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Jornadas realizadas para promover la 

afiliación. 

Número 5 16 16 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 Personas capacitadas en derechos y 

deberes en salud en el cuatrienio. 

Número 200 1.000 1.000 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

 

                                                           
16

 De acuerdo al decreto 2353 de 2015, los municipio deben implementar estrategias para afiliar a toda su población. 
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1.1.3.  PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

 

Garantizar el acceso de a los servicios de salud con criterios de calidad y oportunidad a los afiliados al Sistema General de Seguridad 

Social,  y a la población pobre no asegurada – PPNA. 

 

Indicadores de resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Población Pobre No Asegurada que 

solicita servicios de primer nivel  

atendida 

Porcentaje 100% 100% 100% Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Prestadores de servicios de salud en 

la jurisdicción monitoreados. 

Porcentaje 100% 100% 100% Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

1.1.3.1.  Proyectos: Prestación de servicios con calidad 

 

Este proyecto ésta encaminado a fortalecer la prestación de servicios de salud en el municipio de Carepa, fundamentados en los 

criterios de calidad, oportunidad y transparencia, garantizando el cumplimiento de la normatividad en materia de prestación de 

servicios, lo cual debe redundar en la mejora de los servicios prestados en relación a la calidad y suficiencia. Todo esto integrado a la 

estrategia de atención primaria en salud renovada APS-R 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Convenios interadministrativos 

celebrados anualmente para la 

Prestación del Servicio de Salud a 

afiliados del régimen subsidiado  

Porcentaje 4 4 4 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Convenios interadministrativos Numero  4
17

 4 4 Secretaría de Salud y 

                                                           
17

 Un convenio cada año con la ESE Hospital. 
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celebrados anualmente para la 

atención de la población pobre no 

asegurada - PPNA 

Protección Social. 

Prestadores de servicios de salud en la 

jurisdicción con acciones de 

seguimiento anualmente 

Numero 6 6 6 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Acciones de fortalecimiento 

administrativo, financiero y de 

servicios de salud de la ESE Hospital 

Francisco Luís Jiménez Martínez. 

Número 2 4 4 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

 

1.1.4.  PROGRAMA: RIESGOS PROFESIONALES 

 

Desarrollar acciones que permitan a las personas que trabajan en el sector informal de la economía, mitigar los riesgos propios de la 

actividad laboral que alteran la salud pública en lo individual y lo colectivo. Con corte al año 2015  se había intervenido un Grupo 

Organizado de Trabajadores Informales (Moto taxistas), el reto es cuadruplicar el esfuerzo en el siguiente cuatrienio, para atender al 

menos 3 grupos más. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Grupos Organizados de Trabajadores 

Informales (GOTIs) intervenidos bajo 

diversas estrategias 

Número 1 3 4 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 
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1.1.4.1. Proyecto: Promoviendo la seguridad en el trabajo 

 

Este proyecto va enfocado a la atención de las poblaciones del sector informal de la economía del municipio de Carepa, a través de la 

implementación de acciones que ayuden a prevenir los riesgos identificados en ésta población y lograr la inserción de estos a la 

formalidad. 

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estudio de caracterización de 

población del sector informal de la 

economía formulado. 

Número 0 1 1 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Grupos Organizados de trabajadores 

informales (GOTIS) intervenidos 

Número 1 3 4 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

 

 

1.1.5.  PROGRAMA: EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

Garantizar la atención de emergencias en salud pública, a través de la implementación de planes sectoriales e intersectoriales, así como 

desarrollar acciones encaminadas a evitar la ocurrencia de éste tipo de eventos. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Mortalidad por emergencias y 

desastres relacionadas con  

Enfermedades de Salud Pública de 

Interés Internacional o Nacional 

(ESPII – ESPIN) 

Tasa SD 0.00 0.00 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 
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1.1.5.1.  Proyecto: afrontando las emergencias y desastres. 

 

Este proyecto va encaminado a fortalecer las acciones de salud pública relacionadas con emergencias y desastres, con el fin de mitigar 

sus impactos, para lo cual se requiere la elaboración e implementación del plan de emergencias y desastres en salud. 

 

Se busca que el Plan de emergencias y desastres para Enfermedades de Salud Pública de Interés Internacional y/o Nacional (ESPII – 

ESPIN) sea diseñado, implementado y actualizado anualmente según sea requerido.  

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de emergencias y desastres en 

salud implementado y actualizado 

anualmente 

Número 0 1 1 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Estudio de Riesgos en Salud 

asociado al Plan de Gestión del 

Riesgo de Emergencias y Desastres 

Municipal realizado 

Numero 0 1 1 Secretaría de Salud y 

Protección Social. 
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1.2. COMPONENTE: PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 

Dimensión Social/ Sector Atención a población vulnerable 
 

 

 

Objetivo: Facilitar el acceso a las oportunidades para alcanzar un desarrollo humano integral, reducir las desigualdades y 

superar la pobreza extrema a partir del reconocimiento de las garantías y derechos, en especial de la primera infancia, 

adolescencia, juventud y familia, con procesos de inclusión social. 

 

La inclusión y la cohesión social son elementos movilizadores de CAREPA POSITIVA cuyo propósito es brindar oportunidades a las 

personas que han estado privadas de ellas. El acceso a las oportunidades no puede estar limitado por condición social, raza, género, 

ubicación territorial u orientación sexual.  
 

El respeto y acatamiento de las normas y preceptos legales es principio que orienta la actuación, con ello damos total cumplimiento a 

la Constitución Política de Colombia de 1991 como norma de normas, acogiendo los principios fundamentales, donde el Estado 

reconoce sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona, además como lo establece el artículo 7, se 

reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. 

 

De esta manera se busca construir equidad entre todas las mujeres y hombres, mediante acciones que compensen o moderen las 

discriminaciones que afectan a unas y otros, se avanzará hacia la igualdad de derechos y oportunidades, lo cual demanda introducir de 

manera transversal y como eje conductor, el enfoque de género, en las políticas, planes, programas, proyectos y mecanismos de trabajo 

de la administración pública. 

 

Protección social garantizará que todas las intervenciones públicas se desarrollen en  beneficio de las personas, familias y comunidades 

vulnerables del municipio, buscando minimizar el riesgo y apoyar determinantemente a los más pobres en situación crítica en especial 

a la primera infancia, adolescencia, juventud y familia del municipio. Esto demanda fortalecer el marco de colaboración, coordinación 

y concertación entre diferentes actores a nivel local, departamental y nacional, tales como Mas familias en Acción, Colombia Mayor, 
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Mana Infantil, La Escuela Busca a la Mujer Adulta, Atención Integral al Adulto Mayor, Jóvenes con Futuro, Colombia Joven, Jóvenes 

a lo bien, entre otros. Así se desarrollará una agenda que incluya todos los esfuerzos orientados a mejorar la situación de la población 

Carepense y en esta medida se irán cerrando las brechas de género, las brechas sociales y las brechas regionales.  

 

Nota: Atendiendo las orientaciones de la Procuraduría se anexa al Plan el Diagnóstico Infancia Adolescencia, Juventud y 

Familia. (Ver Anexo Nº4). Además se señalará al final del diagnóstico como las acciones de este componente como de los demás 

del Plan de Desarrollo apuntan de manera contundente al desarrollo de las capacidades y garantizar los derechos de dicha 

población.  

 

 

 

Este componente se desagrega en siente (7) programas: 

 

1) Carepa por una vida sin limites 

2) Carepa dignifica al adulto Mayor 

3) Atención integral a primera infancia 

4) Carepa sexualmente diversa 

5) Protección integral de juventud y familia 

6) Carepa respeta a las minorías étnicas  

7) Mueres Líderes del desarrollo 
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Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas 

partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora 

de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos 

para todas las edades 

 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

    

Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas  

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Reducir la desigualdad en y entre los 

países 

Conseguir que las ciudades y 

los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles. 

 

 
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON 

LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 
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1.2.1. PROGRAMA: CAREPA POR UNA VIDA SIN LÍMITES 

 

El objetivo del programa es brindar acompañamiento a las personas en situación de discapacidad desde la prevención y asistencia para 

el mejoramiento de las condiciones de vida en el marco de una Política Pública inclusiva, priorizando la educación y empleo, en 

especial a la población joven que asegure el acceso efectivo a sus derechos. 

 

Indicador de resultado 
Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2015 

Dependencia responsable 

Política Pública de población en 

situación de discapacidad  diseñada e 

implementada 

Número 0 1 1 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

 

1.2.1.1. Proyecto: Inclusión social de población en condición de discapacidad con garantías de derecho 

 

Se pretende impactar positivamente las condiciones de exclusión social de la población en condición de discapacidad, obrando en 

forma articulada e integral con todos los sectores y actores involucrados, facilitando el acceso a las oportunidades del desarrollo. 

 

Según el Censo de 2005, Carepa cuenta con más de 1.300 personas en situación de discapacidad, es decir aproximadamente el 2% de 

la población total. La tarea es impactar al mayor porcentaje posible de personas, sea niño, joven o adulto en dicha situación.  

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Comité Municipal de Discapacidad 

operando 
Número 1 1 1 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

Registro y caracterización de la 

población con discapacidad actualizada 
Número 735 500 1.235 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 
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Atención integral a población en 

situación de discapacidad 
Número 200 350 350 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

Estudio para apoyar el diseño de la 

Política pública de población en 

situación de discapacidad 

Número 0 1 1 
Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 
 

1.2.2. PROGRAMA: CAREPA DIGNIFICA AL ADULTO MAYOR 

 

CAREA POSITIVA, reconoce como sujeto de derechos al adulto mayor, propiciando la dinamización del envejecimiento activo, el 

bienestar físico mental y la formación e inserción cultural. Lo anterior fortaleciendo los procesos de participación y construcción del 

tejido social, rescatando su protagonismo, su caudal de sabiduría y experiencia que representa el adulto mayor; valorando el proceso de 

envejecimiento como expresión del ciclo vital y su importancia para el desarrollo individual y social.  

 

Cabe anotar que Carepa cuenta con más de 3 mil adultos mayores (DANE 2015), lo que representa el 5% de la población total del 

municipio.  

  

Este programa se basara en la Política Pública del Adulto Mayor que fue diseñada y presentada al Concejo Municipal en el anterior 

periodo de gobierno y se encuentra a la espera de ser aprobada.  

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 2016-

2019 

Meta Acumulada 

2019 
Dependencia responsable 

Política Pública Adulto Mayor 

aprobada 
Número 1 1 1 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 
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1.2.2.1. Proyecto: Protección Social Integral a las personas mayores 

 

El proyecto plantea como objetivo mejorar las condiciones de vida del adulto mayor, articulando acciones para la participación social y 

la implementación de la política pública de envejecimiento y vejez 2007-2019 en el Departamento de Antioquia, promoviendo el 

derecho al acceso alimentario, el fortalecimiento de la cultura de la prevención y promoción de estilos de vida saludables, entornos 

adecuados y cultura del envejecimiento, componentes que tendrán en cuenta la gestión del conocimiento como aporte para la 

pertinencia de los programas y la toma de decisiones en la atención al adulto mayor. 

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Adultos Mayores Atendidos en el programa Carepa 

dignifica al Adulto Mayor – Centro de Vida. 

Número 250 300 300 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

|Adultos mayores atendidos en proyectos de Carepa 

Dignifica al Adulto Mayor articulados a programas del 

gobierno nacional. 

Número 1.582
18

 1.582 1.582 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

 

 

1.2.3. PROGRAMA: ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA 
 

El programa desarrolla un modelo de Atención Integral a los niños y niñas de 0 a 5 años con menores puntajes SISBEN IIII de las 

zonas rurales y urbanas del municipio de Carepa y se enmarca en los Lineamientos Nacionales de la Estrategia de Cero a Siempre, el 

programa de MANA Infantil, y Más Familias en Acción. De esta manera, en el marco de la Ley 1098 de 2006, se busca garantizar los 

derechos de la infancia consolidándose en las prioridades, metas, estrategias y presupuesto del Plan de Desarrollo.  
 

                                                           
18 Programa Colombia Mayor 1.582 adultos mayores beneficiados recibiendo subsidio monetario.  



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 86 

Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Niños y niñas de 0 a 5 años en situación de vulnerabilidad 

atendidos integralmente con acciones en educación inicial, 

nutrición y salud. 

Número 4.370 4500 4500 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

Secretaria de Educación y 

cultura 

Establecimientos Educativos implementando entregas 

pedagógicas para articular primera infancia-preescolar 
Número 9 9 9 

Secretaria de Educación y 

cultura 

Centro de Recuperación Nutricional para prevenir la 

desnutrición infantil fortalecido. 
Número 1 1 1 

Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

 

1.2.3.1. Proyecto: Atención Integral de la Primera Infancia en el ámbito institucional y familiar 

 

Siguiendo lo establecido en el Código de la primera infancia y Adolescencia, se busca brindar atención integral a niños y niñas de 0 a 5 

años y a las madres gestantes mediante las acciones de educación inicial, nutrición, salud a través de un equipo interdisciplinario 

conformado por Docente, Auxiliar pedagógico, Nutricionista y un profesional Psicosocial. 

 

Lo anterior se desarrolla en el marco de la Estrategia “De Cero a Siempre” la cual bajo el concepto de Realizaciones referencia las 

“condiciones y estados que se materializan en la vida de cada niña o niño, y que hacen posible su desarrollo integral”. Las 

Realizaciones representan las condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren y deben lograrse con todas las acciones del 

Estado, la sociedad y la familia en el marco de la Protección Integral. A esto se denomina atención integral.   

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Acceso de Niños y niñas de 0 a 5 años 

en situación de vulnerabilidad a la 

atención integral con acciones en 

educación inicial, nutrición y servicios 

de salud. 

Número 4.370 4500 4500 

Secretaria de Salud y Protección 

Social. 

Secretaria de Educación y Cultura 
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Madres gestantes y lactantes atendidas 

integralmente por entornos familiar  
Número ND 200 200 

Secretaria de Salud y Protección 

Social. 

Secretaria de Educación y Cultura 

Agentes educativos formados para la 

atención a la primera infancia con 

enfoque diferencial. 

Número ND 18 18 Secretaria de Educación y Cultura 

Establecimientos Educativos 

incorporan en sus Planes de educación 

preescolar los procesos de la Primera 

Infancia con enfoque diferencial.  

Número 9 9 9 Secretaria de Educación y Cultura 

 

1.2.3.2. Proyecto: Mejoramiento Nutricional en la Infancia 

 

Este proyecto busca mejorar las condiciones nutricionales de los niños y niñas en el municipio de Carepa, a través de la entrega del 

complemento MANA INFANTIL y la ejecución de acciones complementarias que favorezcan la soberanía alimentaria de las familias 

beneficiarias. 

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Distribución del complemento MANA 

INFANTIL. 

Número 48 48 48 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Familias acompañadas en el marco  de la 

Seguridad alimentaria en el municipio de 

Carepa. 

Número 400 400 400 Secretaria de Salud y 

Protección Social, SAMA 
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Celebración de la Semana de la Seguridad 

Alimentaria 

Número 4 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social, SAMA 

Jornadas de Bienestar del Programa Mana 

Infantil 

Número 4 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Encuentros educativos para fortalecer la 

gestión de los distribuidores. 

Número 8 8 8 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Niños y niñas beneficiadas del Programa 

Mana Infantil.
19

 

Número 4.370
20

 130 4.500 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

Acciones de fortalecimiento para la 

atención integral a niñas y niños de 0 a 5 

años con bajo peso al nacer o desnutrición 

Número ND 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Acciones de promoción para la Prevenir 

la mortalidad por causas extremas en los 

niños y niñas 

Número ND 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 
 

 

1.2.4. PROGRAMA: CAREPA SEXUALMENTE DIVERSA 

 

Se orienta al reconocimiento y respeto de la diferencia sexual y su vinculación a la vida productiva y social en condiciones de equidad 

y respeto en el municipio de Carepa a través de la inclusión en las Políticas Públicas del Municipio. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base  

2015 

Cantidad  

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Políticas Públicas del Municipio con 

Inclusión de la población LGTBI   

Número 0 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

 

                                                           
19 En el Programa Mana Infantil se realiza la promoción de una alimentación saludable en coordinación con el Programa de promoción del buen trato. 
20

 Programa Mana Infantil 4370 a diciembre del 2015. 
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1.2.4.1. Proyecto: Inclusión para la reconocimiento de la diversidad  

 

El proyecto busca favorecer a la población LGTBI al acceso de la oferta institucional a través de acciones de inclusión social y 

reconocimiento del valor de la diversidad sexual. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base  

2015 

Cantidad  

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Oferta institucional con acciones para la 

inclusión de población LGTBI 

Número 0 8 8 Secretaria de Salud y 

Protección Social. 

 
 

1.2.5. PROGRAMA: PROTECCIÓN INTEGRAL A LA INFANCIA, JUVENTUD Y LA FAMILIA. 

 

Este programa está dirigido a los infantes, la familia y los jóvenes con derechos vulnerados promoviendo el reconocimiento como 

sujetos titulares para la construcción de sus proyectos de vida a través de encuentros vivenciales.  

 

Especialmente se busca que los jóvenes sean los protagonistas de la transformación del municipio, mediante la implementación de 

proyectos y acciones orientados a su promoción como actores sociales, al mismo tiempo que son reconocidos como aliados que a 

través de su participación e incidencia en la vida pública local, contribuyen con su talento y capacidades al desarrollo integral. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base  

2015 

Cantidad  

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Política pública de infancia, adolescencia 

juventud y familia actualizada e 

implementada 

Número 1 1 1 Secretaria de Salud y 

Protección Social 
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1.2.5.1. Proyecto: Desarrollo integral de la infancia, adolescencia, juventud y familias con enfoque de derechos  
 

El proyecto tiene como propósito orientar y formar a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y sus familias que se encuentran en 

situación de riesgo, amenaza o vulneración frente a: la utilización y el reclutamiento forzado, embarazo adolescente, maltrato y 

abuso sexual y trabajo infantil
21

 mediante el aprestamiento institucional, encuentros vivenciales y fortalecimiento del tejido social 

para la prevención.  

 

Todo esto con el fin de proteger, atender y apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y restablecerlos 

cuando estos hayan sido vulnerados. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Diagnóstico de la población Niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y familia con 

enfoque de derechos realizado 

Número 0 1 1 Secretaria de Salud y 

Protección Social .sociales 

Procesos de formación y orientación a 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes para 

disminuir los factores de riesgo. 

Número  

ND 

 

16 16 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Secretaria de Gobierno y 

participación ciudadana.  

1.2.5.2. Proyecto: Juventud con Oportunidades 

 

Es un proyecto que involucra el desarrollo de actividades relacionadas con la promoción y divulgación de la oferta de oportunidades 

para los jóvenes, al igual que la promoción del talento y capacidad de innovación de éstos en sus diversas manifestaciones, priorizando 

las zonas mayormente afectadas por situaciones de vulnerabilidad que generan problemas socialmente relevantes y afectan el 

desarrollo la población joven.  

 

                                                           
21

 Todas las acciones en esta materia deberán realizarse en el marco dela Política Pública de Prevención y Erradicación de Trabajo Infantil t Protección del 

Adolescente Trabajador del Gobierno Nacional. 
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El proyecto también contará con un componente que busca identificar y visibilizar jóvenes como referentes en sus comunidades por su 

talento y compromiso social generando un escenario de confianza y referencia para los demás jóvenes de sus comunidades como 

modelos a seguir. Es indispensable el acompañamiento de las familias para el logro de los objetivos de este proyecto.  

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Jóvenes que acceden a la información 

de las oportunidades 

Número 600 1000 1000 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Jóvenes apoyados con compromiso 

social. 

Número 250 300 300 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Sistema Municipal de Juventud (SMJ) 

diseñado e implementado. 

Número 0 1 1 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Acciones de promoción para la 

Prevenir la mortalidad por causas 

extremas en adolescentes y jóvenes 

Número ND 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Semana de la juventud realizada. Número 4 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 

1.2.5.3. Proyecto: Familias fuera de la pobreza extrema. 

 

Apoyar el fortalecimiento de la estrategia de la superación de la pobreza del país, promoviendo acciones coordinadas para reducir 

significativamente las desigualdades de las familias en pobreza extrema 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 

2016-2019 

Meta 2019 Dependencia responsable 

Familias atendidas en el municipio de 

Carepa en forma conjunta con Familias 

en Acción 

Número 7.240
22

 7.240 7.240 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

                                                           
22

 Familias Beneficiadas del Programa Mas Familias en Acción 7240 a diciembre del 2015. 
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Hogares atendidos en el municipio con 

el programa de Red Unidos (DPS) con 

apoyo de la administración local 

Número 1.895 1.895 1.895 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 

1.2.6. PROGRAMA: CAREPA RESPETA A LAS MINORIAS ETNICAS  

 

Considerando la inclusión social como la apuesta más importante en la política social y la riqueza que tiene cada uno de los grupos 

étnicos que con su acervo cultural e institucional le dan dinamismo a la interacción social, es de gran importancia darle el espacio que 

se merecen y seguir construyendo un Carepa incluyente y con gran riqueza cultural y étnica. 

 

Este programa tiene como objetivo resaltar el respeto por las minorías étnicas y su vinculación a la vida productiva y social en 

condiciones de equidad y respeto en el municipio de Carepa a través de la inclusión en las Políticas Públicas del Municipio. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Política Pública de minorías étnicas 

diseñada 

Número ND 1 1 Secretaria de Salud y Protección 

Social 

Secretaria de Gobierno y 

Participación Social 

 

1.2.6.1. Derechos humanos y minorías étnicas 

 

El objetivo del proyecto es realizar un estudio para apoyar el diseño Política Pública de minorías étnicas del municipio.  

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Estudio para apoyar el diseño Política 

Pública de minorías étnicas 

Número 0 1 1 Secretaria de Salud y Protección 

Social 

Secretaria de Gobierno y 
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Participación Ciudadana 

 

 

1.2.6.2. Proyecto: Comunicación Intercultural de las minorías étnicas. 

 

Realizar eventos de estímulo y divulgación intercultural en el marco del mandato constitucional de reconocimiento y fortalecimiento a 

la diversidad étnica y cultural de la nación, incluyendo programas y proyectos orientados al conocimiento, socialización y difusión de 

los saberes y valores tradicionales de las diferentes culturas existentes en el municipio. 

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Eventos apoyados de promoción 

intercultural, lúdica, artística y 

religiosa con minorías étnicas. 

Número 4 4 4 Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 

 

1.2.6.3. Proyecto: Promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes afrocolombianos.  

 

Si bien Colombia ha avanzado durante los últimos años en el diseño e implementación de políticas públicas de niñez y adolescencia, 

hay invisibilidad frente a la realidad y las problemáticas de este grupo generacional en el pueblo afrodescendiente. Por ello se propone 

acciones tendientes al goce de sus derechos.  

 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Personas formadas en protección 

integral de los derechos con enfoque 

diferencial étnico racial afrocolombiano 

y mecanismos de despliegue de las 

políticas públicas. 

Número 0 30 30 Secretaria de Salud y 

Protección Social  
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1.2.7. PROGRAMA: MUJERES LÍDERES DEL DESARROLLO 

 

Proceso que promueve y examina las implicaciones que para mujeres y hombres tienen las acciones públicas planificadas por las 

diferentes entidades de la Administración municipal. El porcentaje mínimo del 30% de mujeres, busca crear una masa crítica que 

garantice transformaciones sostenibles en el tiempo y abra nuevas oportunidades con el fin de garantizar el desarrollo integral de las 

mujeres bajo un enfoque de género, diferencial y de derechos humanos de estas en el territorio. 

 

En este espacio se tendrá en cuenta algunas acciones como lo son: Más familias en acción. Encuentros de bienestar, Asambleas de 

Madres Titulares, Elección de Madres líderes, entre otras, desarrollados por las diferentes dependencias de la  administración 

municipal, departamental y nacional 

 

 

Indicadores de resultado 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Mujeres impactadas con los programas 

desarrollados por las diferentes 

dependencias de la administración 

municipal. 

Porcentaje 18% 30% 30% Todas las Dependencias y 

coordinación de programas 

sociales 

 

1.2.7.1. Proyecto: Mujeres del desarrollo 

Es una apuesta para lograr la materialización de conceptos como la equidad y la igualdad entre hombre y mujeres en el territorio; así 

como la inclusión de la mujer en espacios como la educación, la política y trabajo, lo que posibilite la autonomía de la mujer en los 

diferentes campos de la vida; se busca entonces que en la oferta institucional priorice a esta población, de tal manera que se 

disminuyan las barreras que en esta materia existen. 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Concurso Mujeres Líderes del desarrollo      Secretaría de Salud y 
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Carepa Número 4 4 4 Protección Social 

Casa de la mujer fortalecida Número 1 1 1 Protección Social 

Política pública para mujeres diseñada, 

aprobada e implementada 

 

Número 

0  

1 

 

1 

Secretaría de Salud y 

Protección Social. 

Acciones afirmativas que promuevan la 

educación para la igualdad de género 

implementadas 

 

Número 

 

100 

 

120 

 

120 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Acciones para fortalecer la seguridad 

económica para las mujeres 

implementadas 

 

Número 

 

6 

 

12 

 

12 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Escuela Busca la Mujer Adulta- continuar  

Número 

 

3 

 

3 

 

3 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Acciones en Seguridad alimentaria y 

económica para mujeres rurales 

implementadas 

 

 

Número 

 

 

6 

 

 

8 

 

 

8 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 

Acciones que permitan el fortalecimiento 

de las asociaciones de mujeres del 

municipio de Carepa. 

 

 

Número 

 

 

2 

 

 

8 

 

 

8 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 
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1.3. COMPONENTE: EDUCACION QUE GENERA OPORTUNIDADES 

 

Dimensión Social / Sector Educación 
 

 

Objetivo: Garantizar el derecho a la educación a través del fortalecimiento de la calidad de la educación, que permita 

desarrollar el talento humano y la generación de oportunidades para mejorar las condiciones de vida. 

 

Carepa es un territorio diverso, pluriétnico y multicultural, por lo que todas nuestras acciones e intervenciones partirán de los 

principios de pertinencia, accesibilidad, perspectiva de género y enfoque diferencial, valoración de las características históricas, 

culturales y de las condiciones físicas y cognitivas que identifican a las diferentes poblaciones, barrios, veredas y corregimientos que 

conforman el municipio.  

 

La calidad de la educación depende sin lugar a dudas de la calidad de los docentes y el liderazgo de sus directivos.  Por tal razón, el 

reconocimiento, valoración y posicionamiento social, cultural e intelectual de su profesión, será una meta y una tarea permanente, pues 

son los maestros el eje central para garantizar el derecho a una educación de calidad; por eso la importancia de la identificación y 

atención a sus condiciones sociales, económicas y culturales,  los estímulos al mejoramiento académico  y el reconocimiento de sus 

logros profesionales e intelectuales. 

 

El acceso y permanencia en la educación superior requiere de una orientación y acompañamiento a los estudiantes desde la educación 

media en la construcción de su proyecto de vida y en el desarrollo de las habilidades y conocimientos básicos, en articulación con 

instituciones de educación superior y de formación técnica y tecnológica, que deberá contar además con semilleros de estudiantes para 

el emprendimiento. 

 

La educación integral ha permitido que las civilizaciones más antiguas logren un desarrollo integral donde ha habido oportunidad para 

todos aquellos ciudadanos que quieren descubrir sus competencias generales y especificas en diferentes artes u oficios; además ha 

posibilitado que la sociedad a través de rutinas culturales, deportivas y académicas incorporen valores que han logrado construir unas 

sociedades con un índice de calidad de vida superior a las demás que no le han apostado a estos procesos. 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 97 

Calidad de vida donde el ser humano se redimensiona, se re significa y se auto reconoce porque tiene las posibilidades de satisfacer sus 

necesidades básicas como lo ha sido la Educación, la salud, la alimentación, la vivienda digna, el desarrollo físico  y el sano 

esparcimiento del tiempo libre. 

 

Esta administración está convencida que con educación, se mejoran las dimensiones del ser humano, se disminuyen los niveles de 

pobreza y analfabetismo, permitiendo que cada uno de los seres que integran este territorio sea más persona y construya tejido social 

en medio de la convergencia y la divergencia. 

 

 

Como estrategia para lograr una educación con calidad y pertinencia, este componente desarrollará cinco (5) programas: 

 

1) Todos y todas a estudiar 

2) Calidad en la educación preescolar y básica  

3) Educación media, pertinente y de calidad 

4) Formación de maestros 

5) Educación en el medio rural. 

6) Tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC 

 

 

 

    
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos para 

todas las edades 

 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 
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Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas  

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE –ODS 

 

 

 

1.3.1. PROGRAMA: TODOS Y TODAS A ESTUDIAR 

 

Se pretende garantizar la educación como un derecho a través del mejoramiento del acceso educativo, con la implementación de 

estrategias como: transporte escolar, restaurantes escolares y con enfoque de inclusión para las personas que se encuentran en 

situaciones de discapacidad o desplazamiento o hacen parte de grupos étnicos como indígenas y afrodescendientes. 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Cobertura bruta secundaria total Número 3.514 4.700 4.700 
Secretaría de Educación 

y cultura 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Cobertura bruta media total Número 720 2.000 2.000 
Secretaría de Educación 

y cultura 

Tasa de Analfabetismo Porcentaje 4% 1% 3% 
Secretaría de Educación 

y cultura 

Deserción escolar por motivo de 

maternidad o paternidad anualmente 
Número 15 0 0 

Secretaría de Educación 

y cultura 

 

 

1.3.1.1. Proyecto: Acceso y permanencia con calidad e inclusión 

 

El acceso a la educación requiere en el municipio, acudir al principio de corresponsabilidad con el gobierno departamental y nacional, 

para lograr apoyar a la población escolar y garantizar su permanencia, con servicios de transporte escolar, restaurante escolar, para 

toda la población en condiciones de dignidad y equidad. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estudiantes matriculados en la básica 

secundaria (incluidas todas las 

poblaciones) 

Número 3.514 4.700 4.700 
Secretaría de Educación y 

cultura 

Estudiantes matriculados en la media 

(incluidas todas las poblaciones) 
Número 720 2.000 2.000 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Niños y adolescentes apoyados en su 

reeducación social 
Número 0 250 250 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Estudiantes beneficiados con el 

Transporte escolar 
Número 682 534 534 

Secretaría de Educación y 

cultura 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 100 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estudiantes beneficiados con 

alimentación escolar 
Número 9.325 8.575 8.575 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Instituciones educativas con 

profesionales de apoyo pedagógico. 
Número 5 3 8 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Jóvenes y adultos matriculados en 

programas de educación de adultos 
Número 2.577 3.407 3.407 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Instituciones educativas con personal 

administrativo provisto 
Número 8 8 8 

Secretaría de Educación y 

cultura 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando básica primaria 
Número 36 250 250 

Secretaría de Educación y 

cultura 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando básica 

secundaria 

Número 122 200 200 
Secretaría de Educación y 

cultura 

PPR (personas en procesos de 

reintegración) cursando media 

vocacional 

Número 45 100 100 
Secretaría de Educación y 

cultura 

Campañas de prevención del embarazo 

en adolescentes en las instituciones 
Numero ND 4 4 

Secretaria de Salud y 

Protección Social, 

Secretaria de Educación y 

cultura 
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1.3.1.2. Proyecto: La escuela busca a los niños y a las niñas 

 

Superar y analizar las situaciones que obstaculizan el acceso, la pertinencia, la permanencia y la calidad de la educación de la 

población en edad escolar, que por diversas causas no han ingresado o han desertado del sistema, es fundamental para lograr el derecho 

a la educación. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estrategia la escuela busca a los niños 

y a las niñas implementado 
Número 1 1 1 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Niños y niñas incorporados a la vida 

escolar 
Número ND 640 640 

Secretaría de Educación y 

cultura 

 

 

1.3.1.3. Proyecto: Carepa libre de analfabetismo 

 

El propósito de este proyecto es CERRAR LAS BRECHAS en términos de alfabetismo en el municipio y la región con la reducción de 

los índices en esta materia de 4%, que es el que se registra actualmente, a solo 3 por ciento, lo que permitiría dejar al territorio con 

mayor número de personas alfabetizadas, según Secretaria de Educación y Cultura  (2016). 

 

Este proyecto se debe concertar en las poblaciones más vulnerables del municipio, en especial aquellas zonas donde ha estado más 

presente el conflicto armado y por ende ha hecho más estragos. De esta manera se estaría aportando a la recuperación  y 

transformación social en el marco de la construcción de paz.  

 

Indicador de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 
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Personas atendidas en procesos de 

alfabetización. 
Número ND 2280 2280 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Auditorías al modelo de alfabetización 

municipal 
Número 0 4 4 

Secretaría de Educación y 

cultura 

 

 

1.3.1.4. Proyecto: Mejoramiento de la gestión escolar para la calidad, la eficiencia, la pertinencia y la cobertura 

educativa 

 

El camino del fortalecimiento de las instituciones educativas, plantean desafíos importantes, como mejorar el pensamiento crítico, 

mejorar las prácticas pedagógicas, la proyección comunitaria y el afianzamiento de las comunidades académicas, de directivos 

docentes y personas de la comunidad educativa que cumplen un rol en el mejoramiento de la gestión escolar. 

 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Instituciones educativas ejecutan 

planes de mejoramiento institucional 
Número 9 9 9 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Instituciones educativas actualizan y 

mejoran su proyecto educativo 

institucional 

Número 9 9 9 
Secretaría de Educación y 

cultura 

Plan educativo municipal actualizado 

participativamente en el cuatrienio 
Número 1 1 1 

Secretaría de Educación y 

cultura 
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1.3.2. PROGRAMA: CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y BÁSICA 

 

Propiciar el desarrollo de estrategias, acciones y metas que garanticen el fortalecimiento de la gestión académica, la gestión de aula y 

la formación y desempeño de los directivos y docentes para el mejoramiento de la calidad de la educación en las instituciones 

educativas. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Instituciones educativas que mejoran el 

Índice sintético de calidad en básica y 

secundaria  

Porcentaje ND 100% 100% 
Secretaría de 

Educación 

 

 

1.3.2.1. Proyecto: Mejoramiento de la gestión académica 

 

Se requiere actualizar a las nuevas exigencias, contextos y lineamientos, los planes de área, generar participación activa de la 

comunidad educativa y sus docentes, apoyando programas y proyectos transversales que mejoren la calidad de vida de los pobladores 

del territorio. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Establecimientos educativos con 

planes de área en matemáticas, 

lenguaje, ciencias o inglés 

ajustados a la formación por 

competencias 

Número 9 9 9 
Secretaría de 

Educación 

Kits de material educativo 

entregadas a los establecimientos 

educativos oficiales. 

Número 15 20 20 
Secretaría de 

Educación 
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Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Establecimientos educativos que 

incorporan el componente 

ambiental en el PEI (Proyecto 

Educativo Institucional) e 

implementan al menos un 

PRAES (Proyectos Ambientales 

Escolares) 

Número 9 44 44 
Secretaría de 

Educación 

Mesas de área funcionando Número 5 5 5 
Secretaría de 

Educación 

Docentes que participan en las 

mesas de áreas 
Número 100 100 100 

Secretaría de 

Educación 

 

 

 

1.3.2.2. Proyecto: Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 

 

Según las necesidades de infraestructura educativa, se priorizará la construcción, la ampliación, el mantenimiento y la reposición de 

espacios educativos, como aspecto fundamental de la calidad y la dignidad de la educación. 

 

Indicadores de producto 

 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Establecimientos educativos nuevos 

entregados a la comunidad educativa 
Número 2 2 2 Secretaría de Educación 

Establecimientos educativos oficiales 

con planta física ampliada 
Número 2 3 3 Secretaría de Educación 

Establecimientos educativos oficiales 

beneficiados con mantenimiento 
Número 2 20 20 Secretaría de Educación 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

preventivo, correctivo y mejoramiento 

de su planta física 

Establecimientos educativos oficiales 

beneficiados con reposición de su 

planta física, parcial o completamente  

Número 2 2 2 Secretaría de Educación 

 

1.3.2.3. Proyecto: Amo a Carepa positiva (Destrezas para la vida y la convivencia) 

 

Teniendo en cuenta la situación actual de los jóvenes que cada vez están enfrentados a factores de riesgo relacionados a problemas 

familiares, escolares y sociales, se requiere una serie de estrategias integrales para abordar el tema desde la prevención. Este proyecto 

aporta a los factores asociados de la evaluación escolar (ambientes – entorno – condición física -  salud).  

 

Indicadores de productos 

 

1.3.3. PROGRAMA: EDUCACIÓN MEDIA, PERTINENTE Y DE CALIDAD 

 

Este programa busca favorecer el desarrollo de competencias básicas, específicas y ciudadanas, articulando la educación media con la 

formación profesional integral, la educación superior y la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Instituciones Educativas con el 

proyecto Amo a Carepa positiva  

(Destrezas para la vida y la 

convivencia) 

Número ND 9 9 Secretaría de Educación 

Estudiantes en el proyecto Amo a 

Carepa positiva destrezas para la vida 

y la convivencia 

Número ND 500 500 Secretaría de Educación 
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Indicador de Resultado 

 

1.3.3.1. Proyecto: Bachilleres calidosos y pá la U 

 

El municipio de Carepa busca tener más y mejores bachilleres, apoyados con docentes cualificados y uso adecuado de las tecnologías 

de la información (TIC), procesos de orientación vocacional, proyecto de vida, competencias ciudadanas, mejoramiento de ambientes 

de aprendizaje, modelos educativos flexibles, entre otros aspectos claves para su proceso formativo y articulados con programas de las 

diferentes universidades. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Estudiantes matriculados en 

programas de formación para el 

trabajo 

Número 370 600 600 Secretaría de Educación 

Jóvenes que prestan su servicio 

social académico (medio 

ambiente, cultura, recreación, 

convivencia y emprendimiento) 

Número 400 580 580 Secretaría de Educación 

 Establecimientos educativos de 

la media que mejoran los 

ambientes de aprendizaje 

Número 15 20 20 Secretaría de Educación 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Instituciones Educativas que mejoran 

el las pruebas saber 11  
Número 3 6 9 Secretaría de Educación 

Instituciones educativas que mejoran 

el Índice sintético de Calidad en la 

educación media  

Número 3 9 9 Secretaría de Educación 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Docentes y directivos 

capacitados para el mejoramiento 

de la gestión académica 

Número 4 12 12 Secretaría de Educación 

Estudiantes participando en 

programas de orientación 

profesional y vocacional para la 

educación superior 

Número ND 1600 1600 Secretaría de Educación 

Estudiantes participando en 

programas articulados con la 

educación superior (Bachilleres 

pá  la U) 

Número ND 500 500 Secretaría de Educación 

 

1.3.3.2. Proyecto: Articulación de la media con el sector productivo, la educación técnica, tecnológica y superior 

 

Con el fin de favorecer el acceso, la permanencia y la movilidad de los estudiantes en los distintos niveles y ofertas educativas, se 

requiere la articulación de la educación media, técnica, tecnológica y la educación superior. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Instituciones educativas de la 

media con convenios de 

articulación con la educación 

técnica, tecnológica y superior 

Número 2 4 4 Secretaría de Educación 

PPR (personas en proceso de 

reintegración) cursando educación 

superior 

Número ND 20 20 Secretaría de Educación 
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1.3.3.3. Proyecto: Bilingüismo 

 

Pretendemos generar un compromiso con diversos sectores para la promoción del bilingüismo, para continuar avanzando en el 

dominio de una segunda lengua en un municipio que tiene nuevos retos con los macro proyectos en implementación, conectados con la 

economía global. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estudiantes formados en inglés como 

segunda lengua 
Número ND 100 100 Secretaría de Educación 

Docentes formados en inglés como 

segunda lengua  
Número 3 7 10 Secretaría de Educación 

Instituciones educativas implementando 

el programa de intensificación de inglés 

como segunda lengua 

Número ND 3 3 Secretaría de Educación 

 

 

1.3.3.4. Proyecto: Ruta Integral de Convivencia 

 

Se debe direccionar la construcción de una propuesta articulada y pertinente en cada una de las instituciones educativas oficiales del 

municipio, para el mejoramiento de la convivencia escolar a través de la construcción colectiva de acuerdos y procedimentación de 

prácticas democráticas en los padres, maestros y estudiantes en función del aprendizaje de los principios y valores de la participación 

ciudadana. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estudiantes formados en competencias 

ciudadanas, gobierno escolar y 
Número 40 200 200 Secretaría de Educación 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 109 

convivencia 

Docentes formados en competencias 

ciudadanas, gobierno escolar y 

convivencia 

Número 30 120 120 Secretaría de Educación 

Instituciones educativas 

implementando la Ruta Integral de 

Convivencia 

Número 9 9 9 Secretaría de Educación 

 

1.3.4. PROGRAMA: FORMACIÓN DE MAESTROS 

 

Se pretende cualificar al maestro y al directivo docente profesionalmente a través de programas de formación que sean pertinentes a 

los retos actuales del municipio. 

 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Maestros y directivos docentes 

participan de la estrategia "Escuela de 

Maestros". 

Porcentaje ND 100% 100% Secretaría de Educación 

 

1.3.4.1. Proyecto: Formación continua de docentes en áreas básicas 

 

Los docentes son líderes transformadores de la gestión administrativa y curricular, posibilitadores de la convivencia escolar, la 

inclusión, la perspectiva de géneros y el enfoque de derechos. Para esto se brindaran procesos de capacitación en  

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Docentes en programas de formación 

en diferentes áreas con enfoque 

diferencial y perspectiva de derecho 

Número ND 9 9 
Secretaría de Educación y 

Cultura 

Docentes en programas de formación 

para su desarrollo personal y 

habilidades para la vida 

Número 40 100 100 
Secretaría de Educación y 

Cultura 

Foro Educativo realizado Número 4 4 4 
Secretaría de Educación y 

Cultura 

 

1.3.4.2.  Proyecto: Formación continua de directivos docentes 

 

Los directivos docentes requieren actualización permanente para generar conocimientos disponibles y habilidades y competencias para 

mejorar la calidad en la gestión escolar y directiva y en su propia vida profesional y personal. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Directivos docentes en programas de 

formación para la gestión directiva y 

escolar 

Número 4 9 9 Secretaría de Educación 

Directivos Docentes en programas 

para la transformación de la educación 

y su vida profesional y personal 

Número 4 15 15 Secretaría de Educación 

 

1.3.4.3. Proyecto: Premio Carepa Positiva a la excelencia educativa  

 

En la búsqueda de la calidad educativa se generarán espacios y escenarios para la reflexión, el debate académico y el reconocimiento 

de la comunidad, la familia a favor de los diferentes protagonistas de la educación. 
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Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Docentes, directivos docentes y 

estudiantes postulados al Premio 

Carepa Positiva a la excelencia 

educativa 

Número ND 20 20 
Secretaría de Educación 

 

Establecimientos educativos 

postulados al Premio Carepa 

Positiva a la excelencia educativa 

Número ND 9 9 
Secretaría de Educación 

 

 

 

1.3.5. PROGRAMA: EDUCACIÓN EN EL MEDIO RURAL 

 

La educación en las zonas rurales no debe ser marginal y en el contexto del posconflicto, debe asumirse los retos educativos en estos 

territorios con mayor responsabilidad, por eso se busca la promoción del acceso, permanencia, pertinencia en todos los niveles de la 

oferta educativa. 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Retención en la educación 

preescolar, básica y media en el 

medio rural 

Numero 1.076 1.176 1176 
Secretaría de Educación 

y cultura 

Cobertura bruta rural básica 

secundaria 
Numero 290 303 303 

Secretaría de Educación 

y cultura 

 Notas aclaratorias: 

- Retención se refiere a que los niños y adolescentes permanezcan escolarizados bajo condiciones apropiadas y dignas.  

- La cobertura bruta se refiere a los estudiantes que tenemos hoy matriculados. 
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1.3.5.1. Proyecto: Calidad, acceso y permanencia en la educación rural 

 

La educación en el medio rural requiere modelos educativos flexibles, dotación y material didáctico pertinente para garantizar el 

derecho a la educación con un enfoque incluyente y diferencial. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Establecimientos educativos  rurales 

con canasta educativa pertinente a su 

modelo  flexible 

Número 34 34 34 
Secretaría de Educación y 

cultura 

Docentes formados en metodologías 

flexibles 
Número 1 110 110 

Secretaría de Educación y 

cultura 

Establecimientos educativos rurales 

que implementan proyectos 

pedagógicos productivos 

Número 1 5 5 
Secretaría de Educación y 

cultura 

Establecimientos educativos que 

implementan proyectos educativos 

rurales 

Número 0 4 6 
Secretaría de Educación y 

cultura 

 

1.3.5.2. Proyecto: Escuelas para la vida en el campo 

 

La nueva ruralidad implica unos nuevos valores y unos nuevos imaginarios de los pobladores de estos territorios y la escuela debe 

convertirse en el escenario adecuado para promover el desarrollo del campo, su educación debe ser para la vida, el trabajo y la 

productividad. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 
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Establecimientos educativos rurales 

que implementan la estrategia 

escuela para la vida, el trabajo y la 

productividad 

Número 1 5 5 

Secretaría de Educación 

y Cultura 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Proyectos productivos 

empresariales institucionales 

incorporados a la comunidad. 

Número 0 2 5 

Secretaría de Educación 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

1.3.6. PROGRAMA: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES –TIC 

 

Propiciar el acceso y la apropiación social a las tecnologías de la información y la comunicación –TIC y de los diferentes medios y 

dispositivos tecnológicos. 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Instituciones educativas apropiadas 

de las herramientas de las TIC  
Número 4 5 9 

Secretaría de Educación  y 

Cultura 

 

1.3.6.1. Proyecto: Apropiación social de las TIC 

 

Proyecto de apropiación dirigido a los ciudadanos para promover el uso de las TIC como plataforma para el acceso al conocimiento 

disponible. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Ciudadanos que participan de cursos 

en línea 
Número ND 60 60 

Secretaría de Educación  

y Cultura 

Cursos escolares en línea planeados y 

Publicados por establecimientos 

educativos 

Número ND 6 6 
Secretaría de Educación  

y Cultura 

Ciudadanos participando de los clubes 

creativos de arte y ciencia 
Número ND 100 100 

Secretaría de Educación  

y Cultura 

Establecimientos educativos 

acompañados y asesorados en la 

incorporación de las TIC al currículo 

escolar 

Número ND 9 9 
Secretaría de Educación  

y Cultura 

Docentes capacitados en uso TIC para 

apoyar la enseñanza de las diferentes 

disciplinas 

Número ND 50 50 
Secretaría de Educación  

y Cultura 

 

1.3.6.2. Proyecto: Equipamiento tecnológico y conectividad  

 

Poner a disposición de los ciudadanos del municipio la infraestructura necesaria para acceder y apropiarse de las herramientas, 

información y conocimiento disponible a través de las TIC. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Sedes Educativas con acceso a internet Número ND 7 7 
Secretaría de Educación  y 

Cultura 

Aulas Digitales Abiertas a la 

comunidad 
Número ND 7 7 

Secretaría de Educación  y 

Cultura 

Sitios públicos con acceso a Internet Número 1 1 2 
Secretaría de Educación  y 

Cultura 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 115 

 

1.4. COMPONENTE: ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ 

 

Dimensión Social / Sector Cultura  
 

Objetivo: Fomentar prácticas de diferentes manifestaciones artísticas, reconocimiento de la diversidad y el patrimonio cultural 

tendientes a promover la vida saludable y la paz como un derecho fundamental mediante la materialización de propuestas 

articuladas que hagan posible una adecuada planificación, gestión de recursos, apropiación y participación comunitaria en el 

ámbito cultural y artístico del municipio.  

 

Carepa es un municipio con una población diversa desde el punto de vista cultural y esto hace que sea un territorio rico en expresiones 

sociales de diversas zonas del territorio nacional. Cuenta con el resguardo indígena Emberá de Polines quienes comparten su cultura y 

producción pecuaria con los carepenses. Según el DANE 2015 14.182 personas se reconocen como negro, mulato o afrocolombianos y 

el resto de la población es sabanero cordobeses, antioqueños y personas venidas del resto del país.  

 

El componente de arte y cultura dentro del plan de desarrollo Carepa Positiva busca integrar esa diversidad cultural entorno a los 

valores y derechos fundamentales de la vida y la paz en un contexto ampliado en lo que somos y queremos ser como carepenses en el 

contexto de un municipio saludable y superando las recadas del conflicto armado en el cual hemos sido uno de sus principales 

escenarios. 

 

 

Este componente se desagrega en cinco programas: 

 

1) Fortalecimiento institucional y gestión cultural para el desarrollo social 

2) Formación y acceso a bienes y servicios culturales para la paz  

3) Ciudadanía cultural para la participación, la paz y la convivencia en el marco del posconflicto  

4) Memoria y creación para el reconocimiento de las identidades y el territorio 

5) Circulación y fomento de experiencias locales  para  el reconocimiento del talento y diálogos interculturales 
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Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas  

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

 

 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 

 

1.4.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y  GESTIÓN CULTURAL PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL  

 

Desarrollar estrategias para el fortalecimiento de la gestión cultural en el municipio de Carepa encaminadas generar capacidad 

instalada y sostenibilidad de las prácticas artísticas y culturales. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Política Pública para el arte y la 

cultura diseñada e implementada 
Número 0 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.4.1.1. Proyecto: Estrategia de posicionamiento de la casa de la cultura 
 

Construir un plan de trabajo para fortalecer las acciones de la casa de la cultura encaminadas a consolidar el liderazgo cultural 

producto de sus buenas prácticas. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Estrategia de posicionamiento de la 

casa de la cultura implementada 
Número 0 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Estrategia de comunicación pública 

cultural por año 
Número 0 4 4 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

1.4.1.2. Proyecto: Dialogo cultural y alianzas estratégicas  

 

Acciones de gestión intersectorial para el fortalecimiento de procesos artísticos y culturales a nivel municipal, regional, departamental, 

nacional e internacional. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Alianzas estratégicas para el 

fortalecimiento de procesos artísticos 

y culturales realizadas 

Número 10 10 20 
Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.4.1.3. Proyecto: Emprendimiento cultural 

 

Generación de ambientes adecuados para la creación y fortalecimiento de proyectos culturales sostenibles como elementos que inciden 

en el desarrollo municipal. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Emprendimientos culturales creados 

y fortalecidos 
Número 0 5 5 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

1.4.1.4. Proyecto: Equipamientos y servicios culturales 

 

Creación y adecuación de espacios y equipamientos artísticos y culturales con el fin de ofrecer a los ciudadanos espacios y locaciones 

acondicionadas para la ejecución de actividades, proyectos y programas. 

   

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Bienes culturales adecuados Número 0 1 1 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Servicios culturales fortalecidos Número 0 2 2 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Dotación de equipos e insumos 

entregados 
Número 1 5 5 

Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.4.1.5. Proyecto: Fortalecimiento del consejo municipal de cultura  

 

Renovación y fortalecimiento del consejo municipal de cultura para la dinamización de la política pública cultural del municipio de 

Carepa. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Acciones de fortalecimiento al 

consejo municipal de cultura 
Número 1 1 4 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.2. PROGRAMA: FORMACIÓN Y ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES PARA LA PAZ 

 

Apoyo a los procesos de formación y creación artística y cultural para la promoción, la circulación y el acceso democrático de los 

bienes y servicios culturales en diferentes disciplinas artísticas y manifestaciones del patrimonio. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Ciudadanos fortalecidos en 

competencias para la convivencia 

y paz, la participación democrática 

y la pluralidad desde el arte. 

Número ND 30.000 30.000 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Ciudadanos formados en 

competencias culturales y 

artísticas 

Número ND 1000 1000 
Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.4.2.1. Proyecto: Formación Artística 

 

Formación de personas del municipio, en las que se incluyen estudiantes y docentes de las diversas instituciones educativas del 

municipio  para la creación y el desarrollo de la sensibilidad artística en sus diferentes disciplinas y manifestaciones. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Promotores culturales y artísticos Número 4 8 8 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Actores sociales formados en el 

desarrollo del ser, las artes y otras 

manifestaciones 

Número ND 8000 8000 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Miembros de instituciones 

educativas vinculados con 

procesos de formación artística 

Número ND 24000 24000 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Docentes formados en artes y otras 

manifestaciones. 
Número ND 20 20 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.3. PROGRAMA: CIUDADANÍA CULTURAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y  LA CONVIVENCIA EN EL 

MARCO DEL POSCONFLICTO   

 

Apoyo a los procesos de integración e interacción de grupos poblacionales como indígenas, comunidades afrocolombianas, 

reintegrados a la vida civil, población LGTBI, con habilidades especiales, personas de la tercera edad y mujeres en el marco de realizar 

acciones para lograr una sociedad incluyente, pluricultural y en paz. 
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Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Personas participando en procesos 

artísticos para la promoción la paz 

y la convivencia 

Número ND 8000 8000 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.3.1.  Proyecto: Fomento al respeto a la  diversidad cultural, étnica y de género 

 

Eventos de carácter formativo en diversas expresiones artísticas dirigidas a grupos poblaciones específicos en las que se generan 

resultados prácticos y de proyección comunitaria. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Grupos poblacionales en formación Número ND 8 8 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Actividades Culturales de 

proyección comunitaria para la paz 
Número ND 4 4 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

1.4.3.2.  Proyecto: Encuentros artísticos para el fomento de la  cultura de la paz  

 

Eventos abiertos de tipo foro, seminario, talleres y congresos en los que se socializan experiencias donde diversas acciones artísticas y 

culturales se han convertido en estrategia eficaz para fomentar la paz y la convivencia entre los ciudadanos. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Eventos realizados para socializar 

experiencias del arte y la cultura 
Número ND 4 4 

Secretaria de Educación y 

Cultura 
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como estrategia para la paz y la 

convivencia 

 

 

1.4.4. PROGRAMA: MEMORIA Y CREACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LAS IDENTIDADES Y EL 

TERRITORIO 

 

Realizar procesos que conduzcan a la conservación y reconocimiento de prácticas y bienes de interés cultural del municipio de Carepa 

con el fin promover el reconocimiento de las identidades del territorio a través de documentación, registro e intervención del 

patrimonio cultural material e inmaterial que conduzcan a la consolidación de estrategias educativas y su apropiación social. 

 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Implementación de  un proceso de 

memoria y creación para el 

reconocimiento de las entidades y 

el territorio 

Número ND 1 1 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

1.4.4.1.  Proyecto: Inventario del patrimonio y bienes de interés cultural  

 

Inventario del patrimonio, bienes y prácticas de interés cultural del municipio de Carepa para la socialización y apropiación ciudadana 

como fortalecimiento de la identidad. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Inventario del patrimonio, bienes y 

prácticas de interés cultural. 
Número 0 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Eventos de socialización del Número 0 1 1 Secretaria de Educación y 
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inventario del patrimonio, bienes y 

prácticas de interés cultural. 

Cultura 

 

 

1.4.4.2. Proyecto: Investigación y fortalecimiento de la memoria histórica, artística  y cultural 

 

Realización de procesos de investigación y sistematización de eventos históricos, experiencias pedagógicas y culturales. 

    

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Investigaciones, eventos y 

experiencias sistematizadas 
Número 0 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Eventos de socialización de la 

memoria histórica realizados 
Número 0 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.4.3. Proyecto: Fiestas multicultural   

 

 Celebración de la fiesta multicultural municipal en la que se integran los diversos grupos étnicos que habitan en Carepa con el fin de 

enaltecer el espíritu cívico de la nación y fomentar la ciudadanía a partir del auto reconocimiento.  

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2062-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Celebraciones y eventos realizados 

en los cuales se integran las diversas 

etnias y grupos poblacionales 

Número 3 12 12 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

Festivales intercolegiados en danza, 

música, poesía, teatro, y pintura 
Número 0 20 20 

Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.4.4.4.  Proyecto: Creación de vigías de patrimonio 

 

Crear y consolidar el grupo de Vigías del Patrimonio con la participación de los diversos grupos poblacionales y gremios artísticos con 

el fin de crear estrategias de promoción y conservación del patrimonio material e inmaterial del municipio de Carepa.  

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Grupo de vigías del patrimonio con 

un plan operativo en ejecución 
Número ND 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.5. PROGRAMA: CIRCULACIÓN Y FOMENTO DE EXPERIENCIAS LOCALES  PARA  EL 

RECONOCIMIENTO DEL TALENTO Y DIÁLOGOS INTERCULTURALES. 

 

Creación de escenarios artísticos y culturales locales como festivales artísticos, conciertos, muestras, exposiciones, eventos de tipo 

académico, y la participación eventos externos en los que se pueda promover el talento local y enriquecer nuestras prácticas. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Estrategias de circulación  y 

fomento en los que los ciudadanos 

socializan experiencias culturales 

Número ND 3 3 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.5.1.  Proyecto: estímulos al talento creativo  

 

Fomento a la creación en diversas expresiones artísticas y culturales por medio del otorgamiento de estímulos a personas y colectivos 

para el desarrollo de propuestas que fortalezcan el tejido cultural y social. 
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Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Concurso de estímulos a la creación 

en diversas expresiones artísticas y 

culturales realizadas. 

Número ND 3 3 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

1.4.5.2. Proyecto: Proyección e intercambio de experiencias  

 

Participación eventos externos artísticos y culturales en los que se pueda promover el talento local y enriquecer prácticas encaminadas 

a fortalecer el tejido cultural y social. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Eventos artísticos y culturales 

externos en los que participa el 

municipio 

Número ND 12 12 
Secretaria de Educación y 

Cultura 

 

 

1.4.5.3. Proyecto: Promoción y fomento de la lectura 

 

Implementación de acciones y estrategias dirigidas a la promoción de la lectura y la escritura por medio del fortalecimiento de la 

biblioteca municipal y la consolidación de la red escolar de bibliotecas. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 
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Plan de fortalecimiento de la 

biblioteca municipal 
Número ND 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Planes de lecturas desarrolladas con 

la comunidad 
Número ND 4 4 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Red de bibliotecas escolares 

consolidadas 
Número ND 1 1 

Secretaria de Educación y 

Cultura 
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1.5. COMPONENTE: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA CAREPA POSITIVA Y 

SALUDABLE 
 

Dimensión Social/ Sector Deporte y Recreación 
 

Objetivo: Garantizar e implementar procesos Recreativos, Deportivos y de actividad física saludable como herramienta para 

la convivencia, el respeto por los demás y el aprovechamiento del tiempo libre. 

 
Nota: en términos de diagnóstico, el IMDER carece de sistemas de información, por lo tanto las líneas base de los indicadores son difíciles de 

conseguir. 

 

Este componente se consolidad a partir de cuatro (4) programas: 

 

1) Actividad física  

2) Deporte para la educación  

3) Deporte social comunitario. 

4) Fortalecimiento Institucional del IMDER 

 

 

    

Garantizar una vida 

saludable y promover el 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad 
Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de 

Reducir la desigualdad en y 

entre los países 
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bienestar para todos para 

todas las edades 

 

todas las mujeres y niñas 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 

 

1.5.1. PROGRAMA: ACTIVIDAD FISICA  

 

Se pretende Intervenir la población del municipio de Carepa del sector Urbano y Rural mediante actividades físicas, para mejorar los 

hábitos de vida  saludable en  nuestra población y disminuir  los altos niveles de enfermedades cardiovasculares. Además contribuir a 

extender lazos de integración, reconocimiento, valoración y construcción de tejido social entre la población del municipio de Carepa a 

través de la promoción, protección y defensa del derecho al “mínimo vital” de actividad física, recreación y deporte. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Personas beneficiadas con el programa 

de actividad física  
Número 9.000 14.260 14.260 IMDER 

 

 

1.5.1.1. Proyecto: Carepa Positiva y Saludable 

 

Implementar, desarrollar y fortalecer en el tiempo, un programa de Actividad física que permita llegar a todo nuestra comunidad, para 

disminuir los índices de sedentarismo y mejorar los hábitos de vida saludable mediante la actividad física deportiva.  

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Población adulto mayor participando de 

actividades físicas 
Número 600 1100 1100 

IMDER y Secretaria de 

Salud y protección 

social  
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Población en situación de discapacidad 

participando de actividades físicas 
Número 90 350 350 

IMDER y Secretaria de 

Salud y protección 

social  

Población perteneciente a comunidades 

indígenas y afrodescendientes 

intervenidas 

Número 200 800 800 

IMDER y Secretaria de 

Salud y protección 

social  

Mujeres participando de actividades 

físicas 
Número 3500 6.000 6.000 

IMDER y Secretaria de 

Salud y protección 

social  

 

 

1.5.2. PROGRAMA: DEPORTE PARA LA EDUCACIÓN  

 

Fortalecer la educación física escolar mediante la implementación de programas deportivos que permitan, la participación sistemática 

de niños, niñas y Jóvenes con el fin de generar hábitos saludables y en fortalecimiento de valores  para mejorar la convivencia. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Población estudiantil beneficiada de los 

procesos de deporte para la educación  
Número 900 5.400 5.400 

IMDER y 

Secretaria de Educación  

 

 

1.5.2.1. Proyecto: Juegos del sector educativo   

 

Se pretende integrar a toda la comunidad estudiantil mediante la realización de eventos deportivos con características especiales que 

permita a la población infantil niñas y niños a tener espacios lúdicos deportivos y recreativos, de la misma forma se pretende integrar a 

todos los actores del sector. Este proceso se realizará en articulación y alianza con la Secretaria de Educación Municipal.  
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Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estudiantes participantes de los 

Juegos escolares 

Número 
800 3.800 3.800 

IMDER y Secretaria de 

Educación 

Estudiantes participantes de los 

Juegos intercolegiados 

Número 
950 5.200 5.200 

IMDER y Secretaria de 

Educación 

Docente participantes del Juegos del 

magisterio 

Número 
140 203 203 

IMDER y Secretaria de 

Educación 

 

1.5.2.2. Proyecto: Escuelas sociales del deporte 

 

Pretendemos mediante la implementación del programa escuelas sociales del deporte, diseñar un plan estratégico y metodológico  para 

fortalecer  el deporte desde la base; logrando mediante la  implementación de este programa Niños, Niñas y jóvenes saludables. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Niños, Niñas y jóvenes beneficiados   

en el sector urbano 
Número 0 600 600 IMDER 

 

1.5.2.3. Proyecto: Centros de iniciación y formación deportiva 

 

Dirigido a la población infantil entre 6 y 12 años de edad. Es un proyecto deportivo pedagógico, donde los objetivos se orientan hacia 

la formación motriz general del niño, es decir una formación multilateral que permita un desarrollo pleno para enriquecer su acervo 
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motor, a través de la exploración de varias disciplinas deportivas despertando su motivación y creatividad y permitiendo llegado el 

momento, una mejor elección de su orientación deportiva específica. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Niños y niñas en iniciación deportiva Número 600 800 800 IMDER 

Niños y niñas con énfasis deportivo Número 250 350 350 IMDER 

 

1.5.2.4. Proyecto: Ludotecas infantiles 

 

Pretendemos fortalecer la Ludoteca Municipal, como un espacio libre que le permita al niño crear desde el Juego espontaneo. En las  

ludotecas los niños canalizan sus esfuerzos para potenciar el desarrollo de la personalidad infantil por medio de actividades lúdicas y 

recreativas. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Niños y niñas beneficiarios de las 

ludotecas 
Número 50 400 400 IMDER 

 Ludoteca Municipal Adecuada Número 1 1 1 IMDER 

 

1.5.2.5. Proyecto: formación para la educación física 

 

Pretendemos fortalecer  los procesos de educación física, mediante la capacitación de los docentes del área, considerando que es desde 

la educación física escolar donde se le garantiza al niño una correcta educación psicomotriz 
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Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Mesa de educación física en 

funcionamiento 
Número 0 1 1 IMDER 

Capacitaciones de docentes del área 

de educación física  
Número 0 4 4 IMDER 

 

1.5.3. PROGRAMA: DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO 

 

Implementar, impulsar y acompañar programas que promocionen y motiven la vinculación de toda la población del Municipio de 

Carepa, al aprovechamiento del ocio  el tiempo libre y la práctica de un deporte, con inclusión poblacional y valoración de la 

diversidad cultural presente en el territorio municipal. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Eventos sociales de deporte y 

recreación realizados 
Número 2 16 16 IMDER 

 

1.5.3.1. Proyecto: Eventos deportivos y recreativos para la integración social y comunitaria 
 

Implementar eventos que permitan la participación directa e indirecta de nuestros habitantes, con la finalidad de generar sensaciones de 

gozo y placer como elementos para mejorar la calidad de la vida humana  de nuestra  población en general. 

 

Estos a su vez, lograran colocar al deporte como generador de turismo en Carepa, ya que la realización de los mismos permitirá la 

llegada de personas y entidades de diferentes lugares del país. 

 

 

Indicadores de productos 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Eventos sociales de recreación 

pluriétnico y multicultural 

 

Número 

1 4 4 IMDER 

Eventos sociales de recreación con 

población en situación de 

discapacidad 

 

Número 

 

1 

 

4 

4 IMDER 

Juegos campesinos  

Número 

0 4 4 IMDER 

Torneos deportivos interbarrios del 

Papagayo 

 

Número 

0 4 4 IMDER 

 

1.5.3.2. Proyecto: Apoyo a selecciones deportivas municipales 

 

Desarrollar gestiones pertinentes para garantizarles a nuestros deportistas la participación digna en eventos deportivos en los niveles 

Municipal Regional y Departamental  

 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Equipos apoyados con dotación 

deportiva 
Número  4 30 30 IMDER 

Apoyo logístico a los seleccionados 

participantes  
Número 6 15 15 IMDER 

 

1.5.3.3. Proyecto: Infraestructura Recreativa y Deportiva 

 

Diseñar, ejecutar, articular o gestionar proyectos que garanticen la oferta institucional de escenarios adecuados para la práctica del 

deporte, la recreación y el uso adecuado del tiempo libre; y, el acceso de la comunidad a los diversos programas misionales del 

IMDER de Carepa. 
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Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Escenarios deportivos con 

mantenimiento y adecuación  
Número 0 7 7 

IMDER 

Secretaria de Planeación 

y Obras Publicas 

Construcción de nuevos escenarios 

deportivos en la zona urbana y rural 
Número ND 2 2 

IMDER 

Secretaria de Planeación 

y Obras Publicas 

 

1.5.4. PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL IMDER 

 

Se busca diseñar, concertar, articular e implementar estrategias o programas  intersectoriales e interinstitucionales alrededor de la 

promoción, el fomento, la masificación y la democratización de la actividad física, la recreación y el deporte en Carepa. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Una reestructuración de los 

procesos administrativos del 

IMDER 

Número 1 1 1 IMDER 

 

1.5.4.1. Proyecto: Modernización IMDER  

 

Es necesario implementar planes de mejoramiento y restructuración en los diferentes procesos administrativos del Imder para generar 

competitividad  y sostenibilidad en el tiempo 
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Diseñar y aplicar un programa de fortalecimiento institucional basado en la investigación y desarrollo deportivo, mediante el apoyo a 

los procesos de capacitación y mejoramiento continuo del talento humano técnico y administrativo, apoyado en una adecuada dotación 

técnica y la implementación de un sistema de información deportiva del Municipio de Carepa. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Proceso de reestructuración de los 

procesos administrativos del IMDER 
Número S.D 1 1 IMDER 

Sistema de información del IMDER 

diseñado 
Número S.D 1 1 IMDER 

Dotación (herramientas y equipos) 

para el trabajo del IMDER entregado 
Número S.D 1 1 IMDER 

Diagnóstico situacional IMDER 

construido  
Número S.D 1 1 IMDER 

Estudio de fortalecimiento fiscal y 

financiero formulado 
Número S.D 1 1 IMDER 

 

 

1.5.4.2. Proyecto: Alianzas Publico Privadas para el deporte y recreación  

 

 

Diseñar, concertar, articular e implementar estrategias o programas que faciliten la intersectorialidad y la interinstitucionalidad 

alrededor de la promoción, el fomento, la masificación y la democratización de la actividad física, la recreación y el deporte en Carepa 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Alianzas Publico Privadas realizadas Número S.D 4 4 IMDER 
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1.5.4.3. Proyecto: Banco de implementación para la recreación y el deporte 

 

Se desarrollaran gestiones para la consecución de implementos aptos para desarrollar de manera normal, la realización de programas 

recreativos y deportivos en el municipio de Carepa. Banco deberá ser fortalecido anualmente 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Banco de dotación para la recreación 

y el deporte creado 
Número ND 1 1 IMDER 
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Línea Estratégica 2. 

CAREPA TERRITORIO DE PAZ 
OBJETIVO ESTRATEGICO: 

Potenciar las capacidades institucionales, comunitarias, familiares e individuales que proveen las condiciones de convivencia y 

seguridad integral a través de la lucha contra la ilegalidad, la prevención de la violencia, el acceso y promoción de los derechos 

humanos en el marco de la construcción de un territorio de paz. 
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DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 

 

El municipio cuenta con un Secretaria municipal de Gobierno y Participación social a la cual tiene desde sus responsabilidades la 

seguridad y la administración de justicia de Carepa, cuenta con dos estaciones de policía, una en la zona urbana y otra en el 

corregimiento zungo embarcadero, también está ubicada en su jurisdicción la brigada XVII, que tiene 5 batallones; se cuenta también 

un personería municipal, 2 estaciones de policía, la cercanía al escuadrón de policía Urabá en el corregimiento el reposo de Apartadó
23

, 

una comisaría y un inspector de policía quienes se encargan de resolver o dirimir los diferentes conflictos. 

 

 Convivencia seguridad y orden público 

 

Con base en la información suministrada por el departamento de policía Urabá, y la comandancia local del municipio, para la vigencia 

del año 2015 se presentaron en el municipio los  actos delictivos y contravenciones que relacionaremos en la siguiente tabla. 

                                                           
23

 Plan decenal de Salud CAREPA  

MODALIDAD CANTIDAD 

Homicidios 5 

Lesiones P. 112 

Riñas 124 

Violencia intrafamiliar 63 

Delitos sexuales 23 

Homicidios niños, niñas y adolescentes 1 

Delitos sexuales  niños, niñas y 

adolescentes 

17 

Hurto común 71 

Hurto a persona 46 

Hurto a residencias 12 

Hurto a comercio 13 

Hurto a vehículos 8 
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Encontramos dentro del diagnóstico inicial, que la mayoría de los eventos delictivos, obedecen a fenómenos de intolerancia e irrespeto 

por el patrimonio y la propiedad ajena,   señalándonos como ruta de seguimiento en la construcción de la política criminal municipal, 

la implementación de campañas pedagógica y formativas, y el aumento del pie de fuerza operativa de los organismos institucionales de 

orden y vigilancia. 

 

 

 Derechos humanos y victimas 

 

El municipio de Carepa actualmente cuenta con 27.000 personas registradas por ocasión del conflicto armado interno colombiano, 

según datos de la RNI en 2015 y  según análisis en los últimos años la población más vulnerable víctima se encuentra concentrada en 

la zona rural del municipio, con carencias en vivienda  oferta institucional. Las victimas manifiestan el interés de ser reparadas 

integralmente y acceder a las medidas de asistencia y atención que menciona la ley. 

 

 Participación ciudadana 

 

El municipio cuenta con los siguientes espacios de participación comunitaria: los espacios de rendición de cuentas públicas, 62 juntas 

de acción comunal conformadas y 14 en proceso de legalización
24

, y la asistencia masiva a las jornadas electorales, Consejo territorial 

de salud, COPACO, COMPOS, COVE, Rendiciones públicas de cuentas, madres líderes de familias en acción, Comité de 

Discapacidad, Mesa de Jóvenes, Mesa de Infancia y Adolescencia,  Comité de seguridad alimentaria y nutricional, asociaciones de 

usuarios, Lideres del programa MANA Infantil, Cabildo de Adultos Mayores; Comité de justicia transicional (Desplazados), Red de 

Mujeres Públicas,  veedurías ciudadanas, entre otras organizaciones de control social. 

                                                           
24

 Fuente: Secretaria de Gobierno y Participación Ciudadana 2016. 

Hurto a automotores 1 

Hurto a motocicletas 7 

Hurto a celulares 117 

Homicidios en accidentes de transito 1 

Lesiones en accidente de transito 18 

Ilustración 6. Actos Delictivos municipio 
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Carepa ha tenido una tradición positiva en programas de participación ciudadana donde se ha podido demostrar que cuando se crean 

los espacios las personas acuden a ellos de forma masiva, sin embargo esta ha tenido diversas dificultades lo que ha impedido que la 

participación incida de forma real en las políticas públicas municipales.  

 
 Victimas 

 
El municipio de Carepa presenta para el año 2015 un Índice de Riesgo e Victimización- IRV en nivel medio según la UARIV (unidad 

para la atención y reparación integral a las víctimas), lo cual lo pone en una probabilidad media de ocurrencia de hechos vulneratorios 

que produzcan nuevas victimizaciones, asunto que reafirma la importancia de la promoción de acciones de prevención y protección de 

los derechos humanos. 

 

Se han presentado 23 eventos con Minas Antipersonales, Municiones sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados- MAP, 

MUSE y AEI en el periodo 1992-2015 de los cuales han dejado 7 víctimas, entre ellas 3 civiles según cifras de la Dirección de Acción 

Integral Contra Minas- DAICMA. 

 

De acuerdo al Sistema de Información red de desaparecidos y cadáveres- SIRDEC de Medicina Legal se reportan 75 personas 

desaparecidas presuntamente de manera forzosa.  

 

La Comisión intersectorial para la prevención del reclutamiento, la utilización y la violencia sexual contra niños, niñas, y adolescentes 

por grupos organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados- CIRUNA en el periodo 1998 -Febrero de 2015 reporta un 

promedio de 18 casos al año registrados en la base de desvinculados del ICBF y para el municipio de Carepa reporta un histórico de 8 

casos 

 

 
Tabla 8. Cifras de victimización en Carepa Antioquia desde antes de 1985 a Abril de 2016. Fuente UARIV 

HECHOS PERSONAS 

Acto terrorista/Atentados/Combates/ Hostigamientos 70 

Amenaza  815 

Delitos contra la libertad y la integridad sexual  33 
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Desaparición forzada  786 

Desplazamiento  18.804 

Homicidio  3.585 

Minas anti-personal/Munición sin explotar/Artefacto explosivo  10 

Perdida de Bienes Muebles o Inmuebles 19 

Secuestro  69 

Tortura  19 

Vinculación de Niños Niñas y Adolescentes 16 

TOTAL 24.226 

 

Se observa que el hecho que más declaraciones alcanza es el desplazamiento forzado, seguido de amenaza y en un menor número 

homicidio. 

 

Los años con más personas victimizadas en el municipio fueron entre 1993  a 2002 con un promedio de más de 1400 victimizaciones 

por año durante este periodo, disminuye para el año 2003 teniendo un incremento en 2007- 2008  a un promedio de 852 

victimizaciones por año, y desde el 2015 se ha notado una disminución a 215 personas víctimas. 

 

En el tema de Tierras según la Unidad de Restitución de Tierras- URT existe un reporte para el periodo 2011-2015 de 249 solicitudes 

sobre 168 predios presentadas por 130 personas y se han microfozalizado 146 solicitudes de 2374 que se llevan al mes de Abril de 

2016 para la región de Urabá. 

 

En cuanto a la victimización por enfoque diferencial el municipio de Carepa presenta un reporte de declaración de hechos a Abril de 

2016 ante la UARIV de casi 1500 afrocolombianos por el hecho de desplazamiento forzado, la mayoría mujeres, seguido de 142 

indígenas, 249 gitanos (Rom) y 130 raizales y 51 homicidios de población afrocolombiana. En general la mayor afectación de hechos 

victimizantes a grupos étnicos la tiene la población afrocolombiana. 

 

Para atender esta problemática el municipio cuenta con un Comité Territorial de Justicia Transicional- CTJT creado y activado el cual 

es la máxima instancia de decisión local para la implementación de la política de prevención, protección, atención, asistencia y 

reparación integral a víctimas del conflicto armado con tres subcomités adscritos: prevención, protección, verdad y justicia;  asistencia, 

atención y sistemas de información y reparación integral retornos y reubicaciones. También se cuenta con un Plan de Acción 

Territorial- PAT vigente al año 2015, plan de retorno y plan de contingencia formulado y una mesa de participación de víctimas activa. 
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2.1. COMPONENTE: PARTICIPACION CIUDADANA 
 

Dimensión  Institucional / Sector Desarrollo Comunitario 

 

Objetivo específico: Establecer la participación ciudadana, no solo como un medio para alcanzar metas gubernamentales, sino, 

como un fin que persigue el modelo de democracia. 

 

La participación debe ser una de las herramientas democráticas; los procesos de participación deberán ir de la mano de una ciudadanía 

informada, formada, organizada y actuante corresponsable de la acción del municipio, facilitando el aprovechamiento de 

potencialidades, generando sinergias entre la administración municipal y la sociedad civil. Para ello es necesario lograr una 

concientización ciudadana alrededor de la idea de que la información, la opinión, la organización, la movilización y la comunicación 

libre son preciados bienes de interés público y poderosas herramientas de trabajo en pro del desarrollo.  

 

En la participación ciudadana, la comunicación juega un papel preponderante en la construcción participativa y transparente de lo 

público como un acto para compartir símbolos, opiniones y significados y tomando una connotación política.  La información es la 

materia prima para que los ciudadanos orienten su opinión, fiscalicen el accionar de la administración municipal. Será entonces la 

comunidad la llamada a nutrir las acciones comunicativas con la heterogeneidad que resulta de la participación ciudadana. 

 

En la actualidad los procesos de participación de la ciudadanía Carepense no son lo suficientemente fuertes, en gran manera esto 

obedece  a la opresión generada por las organizaciones al margen de la ley que han tenido arraigo en nuestro territorio desde hace más 

de 4 décadas, la ciudadanía no se ha sentido lo suficientemente libre para expresar sus ideas y mucho menos piensan que pueden ser 

tomadas en cuenta, eso ha sido una gran limitante para que en nuestros días la participación ciudadana en nuestro municipio sea vista 

como un modelo. 

 

Es el momento de realizar todas las acciones necesarias para cambiar esta realidad, los últimos años se han iniciado procesos de 

reinserción de grupos al margen de la ley a la vida civil y esperamos que otros existentes sigan este camino ya que se considera que 

estas decisiones llenan más de confianza a nuestra población y a un número importante de organizaciones sociales que se están 

constituyendo en aras de potenciar el desarrollo de nuestro territorio a través de la participación activa de todos los sectores sociales. 
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Este componente se desarrolla en tres (3) programas: 

 

1) Sociedad civil fuerte y capaz para la gestión pública y la democracia 

2) Alianza por Carepa 

3) Carepa Líder  y  constructora de democracia. 

 

 

 

 
 

  
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas 

partes 

Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento de 

todas las mujeres y niñas  

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

Fortalecer los medios de 

ejecución y reavivar la alianza 

mundial para el desarrollo 

sostenible 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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2.1.1. PROGRAMA: SOCIEDAD CIVIL FUERTE Y CAPAZ PARA LA GESTIÓN PÚBLICA Y LA DEMOCRACIA 

 

El programa tiene por objetivo cualificar la sociedad civil permitiendo  que la comunidad sea más activa en la solución de sus propios 

problemas, fortaleciéndose como organizaciones sociales y comunitarias. 

 

Las organizaciones sociales deben ser capaces de interactuar con la administración municipal y los otros actores del desarrollo, en la 

construcción de estrategias y programas orientados a mejorar las condiciones de vida de los pobladores. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Organizaciones que mejoran su 

capacidad para la gestión pública, 

democrática y concertada 

Porcentaje 50% 40% 90% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.1.1.1. Proyecto: Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación Municipal 

 

Apoyar el fortalecimiento CTPM (Consejo Territorial de Planeación Municipal, como la máxima instancia de planeación municipal y 

cuyo objetivo fundamental será servir de foro abierto de discusión participativa y pluralista del Plan de Desarrollo y del proceso de 

planificación. Lo cual implicará una función permanente y activa de recepción, debate, evaluación y seguimiento del Plan, como de la 

gestión gubernamental y de las propuestas provenientes de los diferentes sectores sociales en relación con su contenido. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estrategia de fortalecimiento del 

Consejo Territorial de Planeación 
Número ND 1 1 

Secretaría de Planeación 

y obras públicas, y 

Coordinación de 

Participación Ciudadana 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 145 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Conceptos semestrales emitidos 

frente a los informes de avances del 

plan de desarrollo municipal 2016 - 

2019 

Número ND 8 8 

Secretaría de Planeación 

y obras públicas, y 

Coordinación de 

Participación Ciudadana 

 

 

 

2.1.1.2. Proyecto: Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales para el desarrollo territorial 

 

Se buscará establecer un proceso continuo que genere capacidades en las personas vinculadas a las dinámicas de organización y 

participación. Soportados en los saberes y habilidades de la gente y de la instituciones especializadas en formación, con una estrategia 

de acompañamiento que garantice su sostenibilidad. 

 

Cada organización, según sus características particulares, definirá su plan de fortalecimiento o mejoramiento, en el cual se consignarán 

los aspectos claves por modificar con una ruta clara de trabajo. 

 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Dotación de equipamientos de sedes 

comunales 
Número ND 30 30 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Organizaciones comunitarias o sociales 

asesoradas en planes de mejoramiento 
Número 40 50 50 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana. 

Talleres  sobre trabajo asociativo 

vinculadas en red a Organizaciones 

comunitarias  

Número 10 62 62 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Estímulo a Organizaciones comunales 

ejemplo de participación 
Número ND 9 9 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1ffec474f48cb615707a01e6b8e9ee57
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/ciudadanos?NavigationTarget=navurl://1ffec474f48cb615707a01e6b8e9ee57
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2.1.1.3. Proyecto: promotores comunitarios para la participación y la transparencia 

 

Eestrategia para la ampliación de la cubertura del programa en difusión, capacitación, orientación, implementación del presupuesto 

participativo, conformación del consejo municipal de participación ciudadana, tener incidencia directa en todas las expresiones de 

participación en lo largo y ancho del territorio Carepense. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Promotores comunitarios vinculados 

al programa de participación 

ciudadana 

Número 1 3 4 
Secretaria de gobierno y 

participación ciudadana. 

Personas sensibilizadas y/o 

capacitadas en promoción del control 

social 

Número ND 120 120 
Secretaria de gobierno y 

participación ciudadana. 

 

 

2.1.2. PROGRAMA: ALIANZA POR CAREPA 

 

Se busca consolidar alianzas interinstitucionales que promuevan la corresponsabilidad para disminuir las brechas de desigualdad en el 

municipio y coherentemente con los objetivos de desarrollo sostenible -ODS. 

 

Indicador de resultado. 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Alianzas realizadas Número ND 5 5 
Secretaria de gobierno y 

participación ciudadana. 
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2.1.2.1. Proyecto: Alianzas público-privadas para la investigación, la generación de políticas y la innovación social. 

 

Se busca generar un proceso de movilización social de todos los sectores (público, privado, social y ciudadanía) que logre dar apoyo a 

la concertación de alianzas público – privadas, a través de políticas de responsabilidad social empresarial y la concertación de recursos 

para liderar con mejor criterio las apuestas público – privadas para el desarrollo. En este proyecto se incluirán procesos de formación y 

capacitación para las organizaciones.  

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Instituciones que participan en las 

alianzas 

Número 0 10 10 Secretaria de gobierno y 

participación ciudadana. 

Organizaciones capacitadas en el 

marco de la alianza 

interinstitucional 

Número 7 7 7 Secretaria de gobierno y 

participación ciudadana. 

 

 

2.1.3. PROGRAMA: CAREPA LÍDER Y CONSTRUCTORA DE DEMOCRACIA. 

 

El programa en el fomento al liderazgo de personas e institucional para la participación activa en todos los escenarios: políticos, 

económicos, social, cultural, entre otros.  

 

Su objetico es fortalecer las herramientas de comunicación que apoyen la participación ciudadana, la interacción entre diversos 

públicos de interés, líderes de opinión y dependencias de la administración municipal que fomenten la construcción de redes sociales y 

virtuales. 
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Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Herramientas de comunicación 

creadas y fortalecidas para la 

participación 

Número ND 5 5 

Oficina de comunicaciones y 

coordinación de participación 

ciudadana 

 

2.1.3.1. Proyecto: Carepa Joven y Líder   

 

Hoy más que nunca las decisiones político administrativas deben estar dirigidas a fortalecer este sector, hay que enfatizar arduamente 

en que nuestros jóvenes deben asumir roles de liderazgo para encausarlos en el camino del éxito.  Fomentaremos la participación 

ciudadana y dinamizaremos procesos de contacto, difusión y debate con la ciudadanía, intercambiando experiencias y conocimientos 

con diferentes entidades y grupos de ciudadanos. 

 

Será el establecimiento de un trabajo en red, que fortalecerá a los medios de comunicación, especialmente lo comunitario y los de la 

sociedad civil y su relación con la ciudadanía y la administración pública. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Productos radiales, audiovisuales 

y/o escritos para la comunicación 

social comunitaria y participativa. 

Número 27 33 60 Oficina de comunicaciones 

Diseño y desarrollo de acciones 

comunicacionales de diálogo y 

concertación con las comunidades. 

Número ND 8 8 

Oficina de comunicaciones y 

Despacho del Alcalde -

Secretaria de gobierno  y 

coordinación de participación 

ciudadana 

Acciones de comunicación pública  

para la rendición de cuentas 
Número ND 4 4 

Oficina de comunicaciones y 

Despacho del Alcalde -

Secretaria de gobierno  y 
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coordinación de participación 

ciudadana 

Medios de comunicación 

comunitarios y de la sociedad civil 

participando de la red. 

Número 0 4 4 

Oficina de comunicaciones y 

coordinación de participación 

ciudadana. 

Jóvenes con habilidades  y 

destrezas comunicativas para un 

liderazgo positivo y eficaz. 

Número 0 80 80 

Secretaria de gobierno  y 

coordinación de participación 

ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 150 

 

2.2. COMPONENTE: CONVIVENCIA, SEGURIDAD  Y ORDEN PÚBLICO 

 

Dimensión  Institucional / Sector Justicia y Seguridad 

 

 

Objetivo: Fortalecer las capacidades institucionales, comunitarias, familiares e individuales que posibilitan las condiciones de 

seguridad integral a través de la lucha contra la criminalidad, la prevención de la violencia, el acceso a la justicia y la defensa y 

promoción de los derechos humanos y la consolidación de la convivencia. 

 

Este componente lo integra cuatro (4) programas: 

 

1) Carepa unida por la convivencia 

2) Juguémosle limpio a Carepa 

3) Carepa positiva y segura 

4) Fortalecimiento institucional para la paz 

 

 

 

 

 

RELACIÓN COMPONENTE 

CON LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE –ODS 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 
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2.2.1. PROGRAMA: CAREPA UNIDA POR LA CONVIVENCIA 

 

Promueve acciones para prevenir, atender, apoyar y controlar situaciones de riesgo que vulneren o amenacen la seguridad y la 

convivencia la población en coordinación con autoridades civiles y la Fuerza Pública, desde una perspectiva de seguridad integral que 

tiene  en cuenta los aspectos humanos, legales, sociales y técnicos del riesgo implicando a todos los agentes sociales en las estrategias 

de evaluación y prevención  

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Percepción positiva  de la 

convivencia ciudadana 
Porcentaje ND 60% 60% 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.1.1. Proyecto: Activación del consejo municipal de convivencia 

 

Activación del consejo municipal de convivencia con un manual de funciones, elección de secretaria técnica y cronograma de trabajo 

con el fin de prevenir los fenómenos de violencia que afectan la convivencia en el municipio. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Consejo municipal de convivencia 

funcionando 
Número 1 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.1.2. Proyecto: Colegios seguros  
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Estrategia de prevención de la violencia escolar a través del acompañamiento de  la policía en las entradas y salidas de las instituciones 

educativas del municipio de Carepa. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Instituciones educativas con acciones 

de prevención y/o protección en 

coordinación con policía nacional. 

Número 1 7 9 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana, 

y Secretaria de 

Educación y Cultura  

 

2.2.1.3. Proyecto: Apoyo a procesos de restablecimiento de derechos de NNA infractores- SRPA 

 

Apoyo en el proceso de restablecimiento de derechos de niños, niñas, adolescentes que están en procesos de responsabilidad penal para 

adolescentes. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Apoyo de proceso de 

restablecimiento de derechos de 

NNA (niños, niñas y adolescentes) 

en SRPA (sistema de responsabilidad 

penal para adolescentes). 

Número 1 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.1.4. Proyecto: Percepción de la convivencia municipal  

 

Indicador de producto 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Encuesta sobre Percepción de la  

seguridad y convivencia municipal 
Número 0 4 4 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

 

2.2.2. PROGRAMA: JUGUÉMOSLE LIMPIO A CAREPA 

 

Realización de acciones de movilización ciudadana y comunicación pública, orientadas a fomentar ambientes de sana convivencia y 

resolución pacífica de conflictos. 

 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estrategia  eficaz  de prevención de las 

violencias y promoción de la 

convivencia con la participación de 

diversos actores sociales 

Número ND 1 1 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.2.1. Proyecto: espacio público para todos y todas 

 

Acciones para la promoción y protección del espacio público del municipio como espacio social que comprende las áreas requeridas 

para la circulación peatonal, vehicular, la instalación y mantenimiento de los servicios públicos, la recreación pública, para la 

seguridad y tranquilidad ciudadana, constituyendo zonas para uso y/o disfrute colectivo. 

 

Indicador de producto 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Acciones pedagógicas para la debida 

utilización del espacio público 
Número ND 4 4 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Campañas para prevención de la 

contaminación visual y auditiva y 

horarios extendidos de 

establecimientos de comercio. 

Número ND 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Campañas de prevención para no uso 

de la pólvora  y hurto en el municipio 
Número ND 4 4 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.3. PROGRAMA: CAREPA POSITIVA Y SEGURA 

 

Construcción y promoción de las estrategias de seguridad ciudadana  mediante el ejercicio programático de encuentros ciudadanos e 

interacción directa entre la ciudadanía y las fuerzas vivas de la institucionalidad. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Índice de Seguridad Integral  Porcentaje ND 80% 80% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.3.1. Proyecto: Carepa Segura 

 

Desarrollar acciones encaminadas a la protección del ciudadano  de los distintos riesgos contra su seguridad, consolidando 

comunidades cada vez más armónicas y en convivencia 

 

Indicador de producto 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Actividades pedagógicas para la 

prevención del hurto, extorsión, riña y 

microtráfico 

Número ND 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Diseño e implementación de encuestas 

y herramientas para medir el Índice de 

Seguridad Integral 

Número ND 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

 

2.2.3.2. Proyecto: Fortalecimiento de la fuerza pública por una mejor convivencia  

 

Brindar apoyo logístico a la fuerza pública con el objeto de fortalecer los niveles de productividad y efectividad  esta, para enfrentar la 

problemática  de seguridad y avanzar en la consolidación de la convivencia y la seguridad ciudadana. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Acciones de apoyo logístico a la 

actuación de la fuerza pública en el 

municipio  

Número ND 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Convenio de apoyo a programa de 

policías bachilleres 
Número ND 4 4 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.2.4. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PAZ 

 

Busca fortalecer las capacidades institucionales del municipio mediante procesos de formación del recurso humano, formulación de 

proyectos y el funcionamiento de la institucionalidad relacionada con la seguridad y generar procesos de participación y coordinación 

con las entidades del orden nacional y departamental en seguridad integral. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Estrategia de  fortalecimiento 

institucional local para la seguridad, la 

convivencia, el acceso a la justicia y la 

construcción de paz 

Número ND 1 1 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.2.4.1. Proyecto: Estrategias de  fortalecimiento institucional local 

 

Este proyecto busca desarrollar estrategias tales como: Plan Integral de seguridad y prevención de la violencia con un enfoque de 

seguridad integral; Observatorio para la vida; y Manual de convivencia ciudadana. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Plan Integral de seguridad y 

prevención de la violencia 

formulado e implementado. 

Número 0 1 1 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 

Observatorio para la vida diseñado 

y en funcionamiento 
Porcentaje 0 100% 100% 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 

Manual de convivencia ciudadana 

actualizado y funcionando  
Número 1 1 1 

Secretaría de Gobierno 

y participación 
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ciudadana 

 

2.2.4.2. Proyecto: Sistemas de cámara de seguridad  

 

Fortalecimiento del sistema de cámaras de seguridad y otras herramientas tecnológicas que complementen la política integral de 

seguridad 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Cámaras de seguridad  funcionando 

en cofinanciación con el Min de 

Interior 

Número 9 10 19 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 

Sistemas de cámara de seguridad con 

mantenimiento anual 
Número 0 4 4 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 

 

2.2.4.3. Proyecto: Acceso a la justicia 

 

Buscar apoyo técnico para la formulación y gestión de proyectos  para la convivencia y construcción de la paz, especialmente para la 

construcción del centro comunitario o casa de justicia en cofinanciación con el Ministerio del Interior. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Apoyo técnico para la formulación y 

gestión del proyectos  para la 

convivencia y construcción de la paz  

Número 0 1 1 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 
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2.3. COMPONENTE: VICTIMAS CONSTRUCTORAS DE PAZ 

 

Dimensión  Social / Sector Atención a Grupos Vulnerables 

 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la asistencia, atención  y reparación  integral de la población afectada por el conflicto 

armado en el municipio y desarrollar procesos que posibiliten el restablecimiento de derechos de las comunidades vulnerables 

y afectadas en el contexto de la Ley de Víctimas de 2011. 
 

Las complejas dinámicas de violencia en nuestro territorio han generado permanentes violaciones al derecho a la vida, a la libertad e 

integridad personal, a la libre locomoción y libertad de expresión, generando homicidios, desapariciones, tortura, violencia sexual, 

amenazas y sometimiento de la población a condiciones de intimidación y temor para denunciar.  

 

El municipio de Carepa actualmente cuenta con 27.000 personas registradas por ocasión del conflicto armado interno colombiano, 

según datos de la RNI en 2015 y  según análisis en los últimos años la población más vulnerable víctima se encuentra concentrada en 

la zona rural del municipio, con carencias en vivienda  oferta institucional. Las victimas manifiestan el interés de ser reparadas 

integralmente y acceder a las medidas de asistencia y atención que menciona la ley. 

 

Este componente lo integran cuatro (4) programas 

 

1) Prevención y protección de los derechos de los DDHH 

2) Asistencia y atención integral  a las víctimas del conflicto armado 

3) Participación  efectiva de las víctimas y fortalecimiento Reparación integral 

4) Memoria y reparación integral a victimas 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 159 

    
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

sostenible. 

Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos para 

todas las edades 

 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

    
Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas 

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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2.3.1. PROGRAMA: PREVENCION  Y PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS DDHH 

 

Concentrar y multiplicar esfuerzos orientados a la prevención de las violaciones los derechos humanos y la atención de emergencias 

humanitarias en el marco del conflicto armado con el fin de mitigar los escenarios de riesgo de la población y avanzar hacia 

condiciones de sana convivencia y paz. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan Integral de Prevención, 

Protección y Violaciones a los 

DDHH e infracciones al DIH-PIPP- 

Plan Integral de Prevención, 

Protección  implementado 

Porcentaje 100% 100% 100% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.3.1.1. Proyecto: Plan Integral de Prevención, Protección y Violaciones a los DDHH e infracciones al DIH  

 

Actualizar el diagnóstico de escenarios de riesgo, línea de tiempo y mapa de riesgo del municipio de Carepa, al mismo tiempo 

actualizar la rutas y ofertas para la atención de eventos de riesgo inminente o emergencias humanitarias e identificar acciones para la 

garantía de la no repetición de violaciones a los derechos humanos con la participación activa de las diferentes entidades en su orden 

de incidencia, referentes a los hechos victimizantes priorizados. 

 

Indicador de producto: 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan Integral de Prevención, Protección 

y Vulneración de DDHH e infracciones 

al DIH- PIPP actualizado y aprobado 

Número ND 1 1 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.1.2. Proyecto: Plan de contingencia del municipio 

 

Actualizar el diagnóstico de escenarios de riesgo, línea de tiempo y mapa de riesgo del municipio de Carepa, al mismo tiempo 

actualizar las rutas de atención de emergencia de los hechos victimizantes de homicidio, desplazamiento forzado y reclutamiento y/o 

utilización de NNA  e incorporar la ruta de atención de amenazas con la participación activa de las diferentes entidades en su orden de 

incidencia, referentes a los hechos victimizantes priorizados. 

 

Acciones para la actualización del  diagnóstico de escenarios de riesgo y rutas del plan de contingencia e inclusión de una ruta de 

atención de emergencias adicional articulado con instituciones del orden municipal, regional, departamental y nacional. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de contingencia actualizado y 

aprobado. 
Número 1 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.3.1.3. Proyecto: Protección a víctimas de amenaza frente al riesgo extraordinario 

 

Medida preventiva de seguridad que se otorgan de acuerdo a circunstancias de riesgo específicas, la cual contempla satisfacer 

necesidades de la víctima o testigo solicitante. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Solicitudes de medidas de protección 

frente al riesgo extraordinario 

atendidas 

Porcentaje 100% 100% 100% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.1.4. Proyecto: Acción integral contra Minas Antipersonal (MAP), las Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos 

Explosivos Improvisados (AEI) 

Promover acciones con el objetivo de reducir el impacto social, económico y ambiental que generan las Minas Antipersonal (MAP) y 

las Municiones sin Explotar (MUSE) instaladas o abandonadas en los territorios rurales de Colombia, por efecto del conflicto armado, 

mediante la unión de esfuerzos institucionales y sociales que fortalezcan la acción estatal  para la construcción de Paz territorial. 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Alianzas para la gestión de recursos 

para atención  y Rehabilitación de 

victimas de MAP-MUSE-AEI. 

Número ND 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana. 

Secretaria de Salud. 

Talleres en Educación para el riesgo de 

minas –ERM 
Número ND 4 4 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.3.1.5. Proyecto: Estrategias de prevención de reclutamiento y/o utilización de NNA 

 

Promover acciones de articulación para prevenir la vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes y fundamentalmente, el 

de ser protegidos contra el reclutamiento, utilización y violencia sexual por los grupos armados organizados al margen de la ley y por 

grupos delictivos organizados. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Niños, Niñas y Adolescentes-NNA que 

participan de la estrategia prevención de 

reclutamiento. 

Número ND 120 120 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana. 
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2.3.1.6. Proyecto: Derechos Humanos y Libertad Religiosa 
 

Este proyecto tiene como objetivo, por una parte, capacitar a los docentes en temas de Derechos Humanos y Libertad Religiosa por ser 

actores llamados a la formación de ciudadanos y conocedores de diferentes aspectos socialmente necesarios para la construcción del 

tejido social. Por otra parte, realizar la formulación de la Política Publica de Libertad Religiosa para impulsar su implementación. 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia responsable 

Formulación de la Política Publica 

de Libertad Religiosa para impulsar 

su implementación 

Número 0 1 1 Secretaria de Gobierno y 

Participación Ciudadana 

Secretaria de Salud y 

Protección Social  

Docentes capacitados en  derechos 

humanos y libertades religiosas   

Número 0 30 30 Secretaria de Gobierno y 

Participación Ciudadana 

Secretaria de Salud y 

Protección Social 

 

 

2.3.2. PROGRAMA: ATENCIÓN Y ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

 

Restablecer la vigencia efectiva de los derechos de las víctimas, brindarles condiciones para llevar una vida digna y garantizar su 

incorporación a la vida social, económica y política; como también acciones de información, orientación y acompañamiento jurídico y 

psicosocial a las víctimas para el restablecimiento de sus derechos. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Atenciones y orientaciones en  

medidas de restablecimiento de 

derechos. 

Números 20.000 10.000 10.000 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.2.1. Proyecto: Atención inmediata a víctimas del conflicto armado y asistencia funeraria 

 

Garantizar la atención inmediata a víctimas de desplazamientos recientes y la asistencia funeraria a víctimas de acuerdo a sus 

condiciones de vulnerabilidad. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Personas que solicitan atención 

inmediata por su condición de 

víctima atendidas 

Porcentaje 100% 100% 100% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Personas que solicitan asistencia 

funeraria para familiares víctimas y 

población vulnerable atendidas 

Porcentaje 100% 100% 100% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

 

2.3.2.2. Proyecto: Orientación y atención a víctimas con articulación de oferta institucional 

 

Acciones de orientación y atención a las víctimas como acceso a medidas de restablecimiento de derechos con las diferentes 

instituciones de orden municipal, regional y nacional. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Punto de atención y orientación a 

víctimas del conflicto armado 

mejorado y en funcionamiento 

Número 0 1 1 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Atenciones y/u  orientaciones a 

víctimas para acceso a la oferta 

interinstitucional. 

Número 19.000 10.000 10.000 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.2.3. Proyecto: Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado 

 

Desarrollo de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias para la atención integral en salud y atención psicosocial 

de forma nivel individual o colectivo orientadas a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el conflicto 

armado 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estrategia implementada  para la 

formación en habilidades psicosociales 

a víctimas 

Número ND 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana- 

secretaria de salud 

 

 

 

2.3.3. PROGRAMA: PARTICIPACIÓN EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS Y FORTALECIMIENTO LOCAL 

 

Garantizar la participación efectiva de las víctimas en el diseño, implementación ejecución y sentimiento al cumplimiento de la ley y 

los planes, proyectos y programas que se creen con ocasión de la misma, así mismo la formulación y aprobación del Plan de Acción 

Territorial-PAT y el funcionamiento del comité municipal de justicia transicional. 

 

 

Indicador de resultado 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Acciones en garantías para la 

participación efectiva de las víctimas y 

el  fortalecimiento institucional  

Número 14 20 20 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.3.1. Proyecto: Garantías para la participación efectiva de las víctimas 

 

Garantizar el acompañamiento y apoyo técnico y logístico a la mesa municipal de participación organizaciones de víctimas y/o 

víctimas no organizadas para su participación efectiva en clave de control e incidencia social. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Acciones de acompañamiento y/o 

fortalecimiento a la mesa municipal de 

víctimas, organizaciones de víctimas 

y/o víctimas no organizadas 

Número 3 5 5 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Espacio para las labores de la Mesa de 

participación de víctimas organizado 
Número 0 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

 

 

2.3.3.2. Proyecto: Comité de Justica Transicional 

 

Consolidación del comité de justicia transicional y sus respectivos subcomités mediante el desarrollo de sesiones ordinarias y 

extraordinarias para el seguimiento del cumplimiento de la política de prevención, protección, atención, asistencia y reparación integral 

a víctimas del conflicto armado.  

  

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Cumplimiento de sesiones 

ordinarias y extraordinarias del 

comité de justicia transicional 

Porcentajes 100% 100% 100% 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.3.3.3. Proyecto: Plan de Acción Territorial para la prevención, atención, asistencia y reparación integral a las víctimas- 

PAT. 

 

Formulación, aprobación, implementación y seguimiento de programas, acciones y estrategias para la prevención, atención, asistencia 

y reparación integral a las víctimas, con el fin de coordinar las acciones de las diferentes dependencias de la alcaldía de forma 

armónica, comprometer recursos fiscales, logísticos e institucionales y facilitar la evaluación de la implementación de la política 

nacional en lo local. 

 

Teniendo en cuenta las acciones de actualización de la caracterización, elaboración del componente estratégico,  alistamiento 

institucional, socialización y aprobación del Plan de Acción Territorial de prevención, atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas- PAT 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de Acción Territorial para la 

prevención, atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas- PAT 

actualizado. 

Número 1 1 1 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.3.3.4. Proyecto: Gestión  de estrategia para caracterización de las víctimas del conflicto armado  

 

Articulación con la Red Nacional de Información –RNI para las víctimas, con el fin de generar estrategias que permitan la 

caracterización de la población víctima del conflicto armado.   

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Acción que permita la caracterización 

de las víctimas del conflicto armado 
Número ND 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 168 

 

2.3.4. PROGRAMA: REPARACIÓN INTEGRAL A VICTIMAS Y MEMORIA HISTÓRICA 

Acciones de reconstrucción de memoria histórica en el municipio  y  apoyo en el proceso de reparación de población retornada o 

reubicada en el municipio 

 

Indicador de resultado 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Eventos de memoria histórica, 

reparación simbólica y socialización 

de avances en retornos y 

reubicaciones 

Número ND 4 4 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

 

2.3.4.1. Proyecto: Retorno a nuestra tierra 

 

Atención integral a las personas víctimas de desplazamiento forzado que deciden voluntariamente retornar o reubicarse, bajo 

condiciones de seguridad favorables. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de Retorno y Reubicaciones 

actualizado  
Número 1 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana. 

 

Familias retornadas,  reubicadas  o 

acompañadas en la implementación del 

plan de retornos y reubicaciones 

Número 0 20 20 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana, 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas   
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2.3.4.2. Proyecto: Memorias que renacen 

 

Realizar actos conmemorativos de memoria y reconocimiento de los hechos que han victimizado a los colombianos y hechos ocurridos 

en la jurisdicción del municipio de Carepa por ocasión del conflicto armado. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Personas participando de los actos 

conmemorativos de memoria 
Número 2000 700 700 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Acto simbólico de recordación de las 

violencias 
Número ND 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Personas formadas en Paz, posconflicto 

y reconciliación, convivencia, 

participación  ciudadana, capacidades 

para el liderazgo. 

Número ND 200 200 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana. 

Secretaria de Educación y 

cultura. 

 

 

2.3.4.3. Proyecto: Tejiendo memoria 

 

Promover acciones para la visibilización de trabajos, actos, procesos o prácticas que las víctimas y la población en general lideran para 

contar sus historias de vida de forma individual o comunitaria de cómo fue el impacto del conflicto armado en su territorio. 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Acción de Promoción de iniciativas 

locales de memoria histórica 
Número ND 1 1 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.4. COMPONENTE: TERRITORIO HUMANO Y EN PAZ 

 
 

Dimensión  Institucional / Sector Justicia y Seguridad 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Contribuir a la promoción, prevención y protección de los Derechos Humanos para la 

reconciliación y la paz. 

 

Las complejas dinámicas de violencia en nuestro territorio han generado permanentes violaciones al derecho a la vida, a la libertad e 

integridad personal, a la libre locomoción y libertad de expresión, generando homicidios, desapariciones, tortura, violencia sexual, 

amenazas y sometimiento de la población a condiciones de intimidación y temor para denunciar.  Asimismo, se han constituido en 

constantes infracciones al Derecho Internacional Humanitario. 

 

 

Este componente lo integran tres (3) programas: 

 

1) Carepa promueve los DDHH 

2) Reconstrucción del tejido social con horizonte de paz 

3) Camino a la reconciliación 

 

    
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la agricultura 

Garantizar una vida saludable y 

promover el bienestar para todos para 

todas las edades 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 
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sostenible.  

    
Lograr la igualdad entre los 

géneros y el empoderamiento 

de todas las mujeres y niñas 

Promover el crecimiento económico 

sostenido, inclusivo y el empleo 

pleno y productivo y el trabajo 

decente para todos 

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles 

Fortalecer los medios de 

ejecución y reavivar la 

alianza mundial para el 

desarrollo sostenible 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 

2.4.1. PROGRAMA: CAREPA PROMUEVE LOS DERECHOS HUMANOS 

 

Concentrar y multiplicar esfuerzos orientados a la promoción y la prevención de los derechos de las personas, buscando liderar, apoyar 

y coordinar estrategias encaminadas a la garantía de los derechos humanos – DDHH y a la aplicación del derecho internacional 

humanitario -DIH, a través de alianzas con instituciones educativas y organizaciones sociales del municipio. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Personas sensibilizadas y/o 

capacitadas en prevención y 

promoción de los DDHH 

Número ND 160 160 
Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 
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2.4.1.1. Proyecto: Promoción de los DDHH 

 

Se busca que los jóvenes sean formados y capacitados se conviertan en multiplicadores para la promoción y prevención de derechos 

humanos con el fin de que estos promuevan y establezcan una red para la paz en el municipio.  

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Acciones de sensibilización y/o 

formación en DDHH y DIH
25

 
Número ND 12 12 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana 

Estudiantes de IE que promueven 

acciones de paz y DDHH 
Número ND 80 80 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana. 

Secretaria de Educación y 

cultura 

Alianzas para la promoción de los 

DDHH 
Número ND 8 8 

Secretaría de Gobierno y 

participación ciudadana, 

Secretaria de Educación y 

cultura 

 

2.4.4. PROGRAMA: RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIIDO SOCIAL CON HORIZONTE DE PAZ 

 

Con el fin de articular acciones tendientes a la recuperación de la confianza pública en la Paz y la reconciliación a través de la 

institucionalidad democrática y de las organizaciones sociales, de los líderes comunitarios y de las comunidades, la administración 

municipal trabajará en los proyectos de vida de las personas que fueron víctimas del conflicto armado y personas en reintegración a la 

vida civil con una concepción de sujeto como agente de cambio y partícipe de la construcción ciudadana. 

 

Indicador de resultado 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

                                                           
25

 Especialmente con población: estudiantes, miembros fuerza pública y autoridades civiles. 
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Territorio con estrategias apropiadas para 

la reconstrucción del tejido social  y la 

paz 

Número 0 1 1 

Secretaría de 

Gobierno y 

participación 

ciudadana. 

 

2.4.4.1. Proyecto: Reconstrucción y fortalecimiento del tejido social para la Paz 

 

Restauración de los vínculos sociales a través de encuentros comunitarios, especialmente en aquellos lugares afectados por la 

violencia, con temas como: solución pacífica de conflictos, la participación ciudadana, el compromiso comunitario y el desarrollo de 

procesos para la Paz con iniciativas gestadas y concertadas con las comunidades. 

 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Encuentros comunitarios por la paz y la 

reconciliación en lugares afectados por 

el conflicto armado. 

Número ND 4 4 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana. 

 

2.4.4.2. Proyecto: Carepa territorio de paz   

 

Generación de encuentros ciudadanos y campaña para la identificación de imaginarios y actos sociales, culturales, religiosos, 

simbólicos hechos desde la región que promueven la paz territorial. 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Campañas de sensibilización, con el fin de 

promover la conciencia colectiva del 

territorio como un entorno para la 

reconstrucción de paz 

Número 0 4 4 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana. 

Pactos comunitarios por la convivencia Número  4 4 Secretaría de Gobierno 
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realizados y con seguimiento. ND 

 

y participación 

ciudadana 

Acciones para la prevención de las 

violencias en la escuela y la comunidad 

con perspectiva de equidad de género. 

Número ND 12 12 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana 

 

2.4.5. PROGRAMA: CAMINO A LA RECONCILIACIÓN   

 

Personas en proceso de reintegración que participan en espacios para la promoción de la convivencia pacífica, resolución de conflictos, 

paz y DDHH 

 

Indicador de resultado 

Nombre del indicador Unidad Línea base 2015 
Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estrategia para el desarrollo de 

habilidades y competencias ciudadanas 

con las personas en proceso de 

reintegración implementada 

Porcentaje ND 100% 100% 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana. 

 

2.4.5.1. Proyecto: Desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas con personas en proceso de reintegración 

 

Gestión de acciones para impulsar el retorno de la población desmovilizada a la legalidad de forma sostenible y el acceso a oferta para 

educación, formación para el trabajo, apoyo psicosocial y/o proyectos productivos. 

Indicador de producto 

Nombre del indicador Unidad 
Línea base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Personas en proceso de reintegración que 

participan en acciones para la promoción de la 

convivencia pacífica, resolución de conflictos, 

paz y DDHH 

Número ND 80 80 

Secretaría de Gobierno 

y participación 

ciudadana. 
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Línea Estratégica 3. 

DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN 

AMBIENTAL PARA VIVIR EN PAZ EN EL CAMPO 
 

OBJETIVO GENERAL: 

Forjar las bases para una economía local diversificada e innovadora, con desarrollo económico incluyente para la generación 

de nuevas oportunidades,  seguridad alimentaria, condiciones para vivir mejor, adecuado uso del suelo  y  en armonía con el 

entorno; además de generar herramientas eficientes para contrarrestar el cambio climático. 
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DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 

 

 Productividad y vivir mejor en el campo 
 

El sector rural del municipio de Carepa cuenta con 23% de la población, es diversa culturalmente, con tradiciones y costumbres 

diferentes que derivan el sustento familiar de las actividades agropecuarias aprendidas por tradición ancestral. En predios propios, 

rentados, o de usufructo, con baja o poca seguridad jurídica (legalización de tierras). Habitualmente han desarrollado procesos 

productivos empíricos, que incluyen prácticas culturales desacertadas, generadoras de desequilibrio en los ecosistemas,  agotando  los 

recursos naturales, bajando la productividad  del suelo y por ende la rentabilidad para los productores. 
 

Se presume que  el desconocimiento de paquetes tecnológicos apropiados, el débil acompañamiento profesional, la falta de 

infraestructura, la falta de planificación AGROPECUARIA, falta de créditos blandos, falta de asociatividad, entre otras, son factores 

determinantes en la ineficiencia del campo y por ende las precarias condiciones de vida. 

 

El sistema Agropecuario de Carepa se encuentra subdividido, enmarcado en dos sectores productivos: tecnificado (Agrícola 

principalmente) y tradicional, siendo el primero un gremio de avanzada que ocupa  9500ha establecidas en cultivo de banano para la 

exportación, perteneciente al sector privado, con musculo financiero y asistencia técnica independiente genera el 62% de los empleos 

rurales .De otro lado se encuentra el sector ganadero que ocupa un 44% del área rural, bajo sistemas extensivos y con pasturas nativas  

en los que escasamente se logra tener 1bovino adulto por cada hectárea de pastizales, siendo esta la mayor industria pecuaria del 

municipio con una  distribución geográfica heterogénea  a lo largo y ancho del territorio y  se encuentra en manos de medianos y 

pequeños productores, los cuales dependen económicamente de su proceso productivo, genera 1 empleo directo por cada 100 hectáreas 

y generalmente es mano de obra familiar.  

 

El 20% corresponde al área rural dedicada a cultivos diversos, familiares, pertenecientes a pequeños agricultores quienes poseen 

unidades productivas  de autoconsumo y baja rentabilidad económica, con limitaciones jurídicas en la tenencia  de la tierra, poca o nula 

asistencia técnica para sus cultivos, débil asociatividad, uso inadecuado del suelo y los recursos naturales, desconocimiento de los usos 

potenciales del suelo, lo que genera “el conflicto de usos del suelo” que tanto afecta y desequilibra los ecosistemas naturales, pocos 

canales  de comercialización que garanticen un precio justo y  falta de vías de acceso que permitan al productor  alcanzar eficacia y 

eficiencia para ser competitivos. Sin embargo,  este grupo de campesinos son los responsables del abastecimiento delos centros 

poblados municipales en la cadena agropecuaria. (Plátano, Maíz, yuca, queso, pescado, pollo, arroz).  



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 177 

 

Actual mente no se cuenta  en el municipio con información suficiente,  que permita caracterizar y agrupar la población rural bajo 

proyectos de apoyo, fortalecimiento y emprendimiento en temas de producción y comercialización. 
 

 

 Gestión ambiental, gestión del riesgo y cambio climático 

 

El panorama manifestado se agrava cuando se observa el municipio desde otra óptica, en la cual se deja ver, como con el paso del 

tiempo se ha hecho evidente la presión sobre los recursos naturales, debido a la demanda  ejercida por los seres humanos y las 

actividades que realiza, para satisfacer  sus necesidades, tales como el desarrollo industrial, la agricultura, el urbanismo sin 

planificación, entre otras. Esta situación trae como consecuencia el deterioro de la calidad ambiental, incremento de desastres,  

disminución en la oferta de los bienes y servicios ambientales, evidenciándose en la pérdida de suelos, bajos niveles productivos, 

disminución de la oferta hídrica e incremento de los residuos sólidos. Esto a su vez se manifiesta en entornos poco saludables, 

contaminados y que atentan  contra la dignidad humana e implican gastos adicionales para los entes territoriales, que les permitan  

afrontar la escasez hídrica, la proliferación de enfermedades, subsidios  por la baja productividad, las multas por las contravenciones 

ambientales, entre otros.  

 

Los  efectos del cambio climático cada vez se hacen más notorios, por los estragos que se presentan en nuestro municipio (Escasez de 

agua e inundaciones) los de mayor evidencia, con la consecuentes disminuciones en lo productividad, aumento en los problemas de 

salud de la población, entre otros. Esta es una situación real a la cual hay que hacerle frente y aprender a vivir  con ella, pero generando  

intervenciones que limiten su impacto, para esto se hace necesario  elaborar un diagnóstico que  a su vez nos permita identificar los 

efectos e impactos que trae el Cambio climático al territorio,  con esta información se tendrá  la certeza de las acciones concretas hay 

que realizar en el municipio para una verdadera adaptación al cambio climático. De lo contrario, nos veremos evocados a atender los 

estragos causados por Cambio climático, y no a una real mitigación y adopción al cambio Climático    

 

En síntesis, el municipio de tiene una deuda ambiental con su territorio derivado de los procesos de crecimiento no planificados, usos 

en conflictos del suelo, de un esfuerzo bajo en la inversión destinada al componente ambiental, baja conciencia ambiental de sus 

pobladores. Esto se hace evidente, porque el territorio tiene un nivel de amenaza alta por el cambio climático, debido a la combinación 

de la elevación de la temperatura, la imprevisibilidad de las lluvias y el aumento del nivel del mar que podría impactar a su población y 

su desarrollo económico. (Lineamientos de desarrollo compatible con el clima y paz del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao; 

CORPOURABÁ, y Otros 2016) el mismo documento advierte que Las inundaciones, el desplazamiento, el uso del agua y el 
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desempleo hacen de Carepa un territorio muy sensible al cambio climático, que su capacidad adaptativa es baja. Por ende, es necesario 

reforzar la distribución de la tierra, la calidad de vida y la inversión en riesgo y ambiente. Adicionalmente, mejorar la perdida de 

fertilidad de los suelos, la variedad de cultivos, el rendimiento agrícola y recuperar la cobertura boscosa para responder mejor a los 

desafíos climáticos. 

 

 Hábitat  

 

El municipio de Carepa, según planeación Nacional 2015 en el municipio fueron beneficiados con créditos de interés prioritario (VIP) 

708 familias y 1087 viviendas recibieron el subsidio de vivienda. Si bien el déficit de vivienda es muy significativo y requiere un 

esfuerzo alto para superar esta brecha, es también de suma importancia que las nuevas viviendas estén construidas con requerimientos 

a las nuevas condiciones ambientales,  que las haga altamente eficientes en  el aprovechamiento de las condiciones naturales, donde se 

pueda aprovechas al máximo luminosidad, el viento, el agua producto de las lluvias, entre otras.  

 

 Agua y saneamiento básico 

La vida está asociada  a la disponibilidad, calidad y cantidad de agua, este recurso es de los bines ambientales de mayor importancia, a 

su vez es condicionante para la vida mimas, para el desarrollo y los procesos que este implica. Pese a su importancia,  el  municipio de 

Carepa, está en deuda con este recurso, esto se evidencia por el estado  actual del río, que paso de ser un punto de encuentro donde sus 

habitante convergían a disfrutar de sus aguas refrescantes y cristalinas, en lugar destinado como vertedero de las aguas residuales y 

botadero de residuos de toda índole, como si fuera poco la ampliación de la frontera agrícola  y el urbanismo no respeto sus zonas de 

retiro dejándolo  desprovisto de la protección natural que le proporcionaba la vegetación, Hoy por hoy el río se caracteriza por sus 

aguas sucias y contaminadas y los bajos niveles en su caudal, esta situación no solo se presenta con el río Carepa sino que atañe 

también en menor proporción a las quebradas la Cristalina y la Pedregosa las cuales son los puntos de captación que abastece del 

preciado líquido al casco urbano y al corregimiento de Piedras Blancas.  

El mismo panorama se repite con el resto de quebradas y riachuelo a lo largo y ancho del municipio.  Esta situación trae implícita 

problemas de salud, que sumados con la baja cobertura en saneamiento y disponibilidad de Agua en las veredas agrava la situación 

dejando ver la necesidad de emprender acciones que permitir en el corto plazo mitigar los efectos por le escasez del agua que  agrava 

los problemas de Salud, y a largo plazo recuperar la dinámica natural de las fuentes hídricas del territorio. 
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La diversidad cultural, con las tradiciones y costumbres que derivan el sustento familiar de las actividades agropecuarias aprendidas 

por tradición ancestral. En predios propios, rentados, o de usufructo, en las que habitualmente han desarrollado procesos productivos 

empíricos, que incluyen prácticas culturales desacertadas, generadoras de desequilibrio en los ecosistemas que pueden agotar los 

recursos naturales de baja productividad, desgaste del suelo y por ende la rentabilidad del sistema productivo.  
 

Tal como lo presentó el proyecto del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en 2013 el municipio posee un total de 37.174 has, de las 

cuales el 98,84% corresponde a suelo rural y el 0,62% a suelo urbano y 0,54 % suelo de expansión.  

 

Se presume que  el desconocimiento de paquetes tecnológicos apropiados, el débil acompañamiento profesional, la falta de 

infraestructura, la falta de planificación AGROPECUARIA, falta de créditos blandos, falta de asociatividad, y sumando los efectos del 

cambio climático, entre otras, son factores determinantes en la eficiencia y rentabilidad del campo que se traducen en las en un factor 

que influye en las precarias condiciones de vida en la actualidad.  

 

Esta línea estratégica propone entonces la implementación de programas y proyectos desde la Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente que integren todos aquellos factores con los que interactúan las comunidades campesinas en su día a día, haciendo una 

planificación estratégica en su construcción según las vocaciones del suelo, las demandas de productos, el uso sostenible de los 

recursos naturales, el comportamiento socio cultural y económico a través de la oferta institucional.  
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3.1. COMPONENTE: GESTIÓN AMBIENTAL, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE 

CAMBIO CLIMÁTICO EN EL TERRITORIO 
 

Dimensión Ambiental / Sector Ambiental 
 

 

Objetivo: Sentar las bases para que el municipio sea un territorio protector de sus recursos naturales, que tenga un adecuado 

saneamiento ambiental, que se adapte al cambio climático con salud ambiental y espacios verdes, fortaleciendo los procesos de 

educación ambiental enmarado dentro de los principios desarrollo sostenible. 

 

 

 

El municipio requiere propiciar un relacionamiento de reciprocidad entre la población Carepense, su institucionalidad, con la oferta 

ambiental (bienes y servicios ambientales) que posee el territorio; que transfiera comportamientos responsables con el ambiente, 

mediante procesos educativos participativos que se arraigue como cultura de adaptación a los nuevos escenarios ambientales. Proponer 

acciones en el territorio que armonice la relación hombre naturaleza, que permita cerrar la brecha entre la situación ambiental actual, 

adaptación al cambio climático, los objetivos de desarrollo sostenible y el concepto de desarrollo sostenible.  

 

 

El componente se desarrolla en tres (3) programas: 

 

1. Carepa positiva: Recupera y protege los recursos naturales. 

2. Carepa positiva: con salud ambiental y espacios verdes.   

3. Carepa mitiga y se adapta al cambio climático. 
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Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible. 

Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

Asegurar el acceso a energías 

asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas para todos 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo 

decente para todos 

Desarrollar 

infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización 

inclusiva y sostenible, y 

fomentar la innovación 

     
Conseguir que las ciudades 

y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 

sostenibles 

Garantizar las pautas de 

consumo y de producción 

sostenibles 

Tomar medidas urgentes 

para combatir el cambio 

climático y sus efectos 

Conservar y utilizar de 

forma sostenible los 

océanos, mares y 

recursos marinos para 

lograr el desarrollo 

sostenible 

Proteger, restaurar y 

promover la 

utilización sostenible 

de los ecosistemas 

terrestres, gestionar 

de manera sostenible 

los bosques.. 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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3.1.1. PROGRAMA: CAREPA POSITIVA RECUPERA Y PROTEGE LOS RECURSOS NATURALES. 

 

El municipio de Carepa es un territorio con una débil gestión y articulación ambiental por ende debe contener una única ruta que 

direccione, priorice y que unifique esfuerzos para que se articule como una localidad verde y sostenible, se debe adelantar un ejercicio 

de encuentro permanente entre las instituciones en el cual se reúnan las voluntades, la identificación y ejecución de acciones 

pertinentes que a su vez sean articuladas con las políticas departamentales y nacionales, estas articulaciones deben materializarse en el 

territorio en toda un accionar que busque la recuperación  y protección de los recursos naturales,  a la vez que redunden en mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes y en garantizar el disfrute de las generaciones actuales y presentes del patrimonio ambiental. 

 

Su objetivo es desarrollar proyectos encaminados a la recuperación y protección de la oferta ambiental del municipio, el 

establecimiento de hábitos de responsabilidad y respeto por bienes y servicios ambientales tendientes a garantizar que las generaciones 

actuales y futuras disfruten de la riqueza ambiental. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Área protegida en coordinación con 

autoridades ambientales. 
Ha 100 10.000 10.000 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Área recuperada en coordinación con 

autoridades ambientales. 
Ha 200 120 120 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

 

3.1.1.1. Proyecto: Adquisición y manejo adecuado de áreas de protección de interés hídrico. 
 

La necesidad de disponer del recurso hídrico de manera regulada, y garantizar su permanencia obliga al municipio a la adquisición y 

manejo de estas áreas; que por un lado permitan la gestión adecuada del patrimonio y herencia hídrica de los habitantes de municipio y 

la vez asegure el acceso de las generaciones futuras al recurso hídrico. 
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Objetivo. Adquirir y restaurar áreas que contribuyan a la regulación hídrica de las cuencas y micro cuencas abastecedoras de los 

acueductos veredales y el acueducto urbano.  

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Hectáreas adquiridas para la 

protección de cuencas 
Hectáreas  30 150 150 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Familias Sensibilizadas en 

protección hídrica. 
Número 300 100 100 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

3.1.1.2. Proyecto: Reforestación de áreas de interés estratégico en cuencas y micro cuencas del municipio  
 

Se pretende ampliar las áreas degradadas relacionadas con la regulación hídrica, disminuir los procesos erosivos y contribuir a la 

captación de Co2, mediante la reforestación.  

 

Objetivo. Aumentar las áreas verdes contribuyendo a mejorar el desempeño de las cuencas hidrográfica, protegiendo al mismo tiempo 

el suelo de la erosión y generando hábitat para las especies de fauna.  

 

Indicadores de producto:  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Áreas reforestadas cerca de cuencas 

y/o micro cuencas 
Hectáreas  100 120 120 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

3.1.2. PROGRAMA: CAREPA POSITIVA CON SALUD AMBIENTAL.  

 

Los espacios verdes en los centros poblados son zonas que contribuyen a elevar la calidad de vida de sus moradores; en la actualidad y 

como consecuencia del calentamiento global y las problemáticas ambientales los municipios se ven obligados a adoptar una postura de 
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mayor responsabilidad y ejercer acciones que les permita incorporar espacios verdes en sus áreas urbanas contribuyendo a mitigar los 

efectos de la situación ambiental actual. Esto exige que el municipio incorpore una política clara sobre la silvicultura urbana, realice 

una gestión y manejo adecuada de los espacios y áreas verdes en el perímetro urbano y sub urbano e incorpore una adecuada estrategia 

de educación ambiental, que le permita generar una cultura de responsabilidad ambiental garantizando entornos saludables.  

 

Objetivo. Sentar las bases y contribuir en mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes de Carepa, proporcionado 

alternativas que permitan elevar la calidad y disponibilidad de los espacios verdes; así como la adopción de hábitos de vida con 

responsabilidad ambiental. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Programa de silvicultura urbana,  de  

gestión y manejo adecuados  de  

espacios y áreas verdes  

implementado, que  garanticen  

entornos saludables. 

Número 0 1 1 

Secretarias de agricultura 

y medio ambiente, 

planeación y salud 

 

 

3.1.2.1. Proyecto: Fortalecimiento de la silvicultura urbana en Carepa 

 

Se propone realizar un diagnóstico de las zonas verdes ubicadas en los espacios públicos del municipio tendientes a generar una 

armonizar la silvícola urbana en el municipio construcción de lineamientos sobre uso y manejo de la silvicultura en el territorio. 

 

Objetivo: Sentar las bases que permitan al municipio de Carepa tener lineamientos de ordenamiento, manejo y gestión de sus espacios 

verdes; donde se armonicen las construcciones de estas zonas mediante una adecuada gestión de la silvicultura urbana. 
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Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Censo  y caracterización de zonas 

verdes y árboles en espacio público 

urbano 

Número 0 1 1 
Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Espacios públicos adecuados con 

silvicultura urbana 
Número 0 8 8 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente, y 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 

 

3.1.2.2. Proyecto: Corredor biológico 

 

Crear un corredor biológico que rehabilite y active el tránsito de la fauna silvestre entre el bosque ubicado en la sede de la U de A en 

Carepa y la margen sur del rio de Carepa en el perímetro Urbano que sirva de base para creación del parque lineal sobre ese mismo 

espacio. 

 

Objetivo. Construcción de un Corredor Biológico que posibilite recuperar la margen sur del río Carepa en el perímetro urbano en una 

primera etapa articulada en el largo plazo a la rehabilitación de un parque lineal y creación de un espacio de sano esparcimiento. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Corredor biológico establecido Número 0 1 1 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente, y 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 
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3.1.2.3. Proyecto: Clubes defensores del agua y promotores socio-ambientales  

 

Este proyecto busca capacitar a miembros proactivos de las comunidades de los diferentes sectores en temas ambientales; que a su vez 

se conviertan en agentes educativos mediante acciones permanentes que posibiliten la generación de una conciencia y cultura de 

gestión ambiental. 

 

Objetivo. Conformar clubes defensores del agua y capacitar promotores socio- ambientales como estrategia para una cultura de 

respeto uso racional de los recursos naturales. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Clubes defensores del agua 

funcionando 
Número 5 15 15 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente y 

Educación 

Promotores socio-ambientales 

capacitados 
Número 3 35 35 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente y 

Educación 

 

 

3.1.3. PROGRAMA: CAREPA MITIGA Y SE ADAPTA AL CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

Los efectos del cambio climático cada vez se hacen más notorios, por los estragos que se presentan en nuestro municipio (Escasez de 

agua e inundaciones) los de mayor evidencia, con la consecuente disminución en la productividad, aumento en los problemas de salud 

de la población, entre otros. 

 

La región del Urabá Antioqueño, Nutibara y Urrao es pionera en el país al impulsar el primer Plan de Cambio Climático y Paz en 

Colombia, el cual busca crear de manera participativa una hoja de ruta que permita convertir el cambio climático en un motor para 

construir un territorio de paz. Esta región conformada por 19 municipios que hacen parta de la jurisdicción de Corpourabá, en la cual 
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Carepa aporta el 6,49% del total de Las emisiones sectoriales de las cuales 11 % cambio en usos del suelo – Deforestación, 18% 

ganadería, 0 % agricultura, 66 % energía móvil, 5 % residuos. Total, CO2 (Dióxido de carbono) 24 %, Total CH4 (gas metano) 23%, 

Total NO2 (Dióxido de nitrógeno) 54 %. Este panorama deja al territorio Carepense con un nivel de amenaza alta por el cambio 

climático, debido a la combinación de la elevación de la temperatura, la imprevisibilidad de las lluvias y el aumento del nivel del mar 

que podría impactar a su población y su desarrollo económico” (Lineamientos de desarrollo compatible con el clima y paz para el 

Urrao, Nutibara y el Urabá Antioqueño 2016). Esta radiografía es una verdad a la cual hay que hacerle frente y aprender a vivir con 

ella, pero generando intervenciones que limiten su impacto.  

 

 

Objetivo: Actualizar el plan municipal de Gestión del riesgo articularlo con una estrategia de educación ambiental municipal y 

propender por la recuperación de las áreas con amenaza inminente, para garantizar una adecuada adaptación y gestión del cambio 

climático.  

 

Indicador de resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Plan de adaptación y gestión del 

Cambio Climático implementado 
Porcentaje 0 100% 100% 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente, 

Planeación y Salud 

  

 

3.1.3.1. Proyecto.  Yo me adapto al cambio climático. 
 

La propuesta está encaminada a brindar elementos conceptuales a las personas que viven en lugares con vulnerabilidad a los efectos 

del cambio climático, que les permita emprender acciones que mitiguen los efectos climáticos y comportamientos de responsabilidad 

social y ambiental mediante un proceso de constante y permanente de educación para adaptación al cambio climático. 

 

Objetivo: Garantizar una adecuada adaptación y gestión del cambio climático. con una estrategia de educación ambiental municipal y 

propender por la recuperación de las áreas con amenaza inminente. 
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Indicador de producto.  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Personas capacitadas  en mitigación y 

adaptación al cambio climático 
Numero 0 1500 1500 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Plan de gestión y adaptación del 

Cambio Climático diseñado 
Numero 0 1 1 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente 
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3.2. COMPONENTE: DESARROLLO AGROPECUARIO CON DIVERSIDAD 

PRODUCTIVA ADAPTADA A LA VOCACIÓN DEL SUELO 

 

 

Dimensión Económica /Sector Agropecuario 
 

 

OBJETIVO: Implementar programas de líneas Agrícola, pecuaria, forestal, piscícola y pesquero que incluyan técnicas 

amigables de producción y comercialización, por medio de proyectos productivos, que garanticen inocuidad y generen 

rentabilidad para vivir mejor en el campo.  

 

 

Este componente contiene los siguientes Programas:  

 

1. Productividad Rural para la Paz. 

2. Diversificación Productiva Agrícola y Pecuaria. 
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Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible. 

Asegurar el acceso a energías 

asequibles, fiables, sostenibles 

y modernas para todos 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo 

y el empleo pleno y productivo 

y el trabajo decente para todos 

    

Desarrollar infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la 

innovación 

Reducir la desigualdad en y 

entre los países 

Conseguir que las ciudades y 

los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Garantizar las pautas de 

consumo y de producción 

sostenibles 

 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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3.2.1. PROGRAMA: PRODUCTIVIDAD RURAL PARA LA PAZ 
 

El programa productividad rural para la paz busca plantear el desarrollo integral del sector agropecuario a través de paquete 

tecnológicos y bajo estándares de responsabilidad ambiental y social participativa en el marco de los retos planteados por el 

posconflicto.  

 

Objetivo: Implementar estrategias agrícolas, pecuarias, forestales, acuícolas y pesqueras que incluyan técnicas amigables de 

producción y comercialización por medio de proyectos productivos que garanticen inocuidad y generen rentabilidad para vivir mejor 

en el campo.  

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Paquetes tecnológicos con Buenas 

Prácticas Agropecuarias 

implementados 

Número 0 4 4 
Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

 

3.2.1.1. PROYECTO: ACTUALIZACIÓN DEL PLAN AGROPECUARIO MUNICIPAL  

 

El Plan Agropecuario Municipal es el derrotero de trabajo para la SAMA durante uno o varios periodos administrativos, se elabora a 

partir de la radiografía del sector (censo Agropecuario), donde se expresan fortalezas y debilidades. Así pues que se convierte en 

herramienta fundamental para programar la intervención al área rural desde la administración municipal,  apoyando la diversa 

población en forma oportuna y acertada. 

 

Indicador de Producto 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan Agropecuario Municipal 

actualizado  
Número 1 1 1 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

 

3.2.1.2. PROYECTO: SISTEMAS PRODUCTIVOS RENTABLES Y AMIGABLES  

 

El proyecto tiene como objetivo el diseño y la implementación de un paquete acorde a las necesidades actuales de los productores, que 

garantice la rentabilidad en la producción y que a su vez sea amigable de manera social y ambiental.  

 

La base  económica de las poblaciones rurales no industrializadas es la producción agropecuaria, de tal manera, Carepa por medio de 

estrategias  productivas y alianzas interinstitucionales, incentiva y  orienta a sus productores para convertirlos en despensa local, 

nacional e internacional bajo lineamientos de producción  que se ajustan  a estándares de calidad a cambio de ingresos justos bajo 

sistemas productivos en armonía con la naturaleza. 

 

 

Indicador de Producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Paquete tecnológico aplicado Número 0 4 4 
Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Unidades productivas con paquete  

tecnológico implementado. 
Número 0 35 35 

Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

Productores agropecuarios dotados 

con material educativo. 
Número 1.500

26
 2.000 2.000 

Secretaría de Agricultura 

y Medio ambiente. 

 

                                                           
26

 Dato aproximado de los productores atendidos por diferentes programas que entregaron material educativo. 
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3.2.1.3. Proyecto: asesoría y asistencia técnica integral  

 

El proyecto Asesoría y Asistencia técnica integral busca satisfacer las necesidades de gestión y promoción de las actividades 

agropecuarias, optimizando los diferentes sistemas de producción con transferencia de tecnología e innovación. 

 

Implementar estrategias que garanticen la adecuada captación de semoviente en la vía pública. 

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-2019 Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de asistencia técnica 

actualizado 

Número 1 1 1 Secretaría de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Asesoría y Asistencia técnica 

agropecuaria 

Número 500 3000 3000 Secretaría de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Coso municipal implementado Número 0 1 1 Secretaría de 

Agricultura y Medio 

ambiente. 

Jornadas de atención integral a la 

fauna domestica implementadas 

Número 0 8 8 Secretaría de 

Agricultura y Medio 

ambiente. 

 

 

3.2.2. PROGRAMA: DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA AGRÍCOLA Y PECUARIA 

 

El sector agropecuario Carepense se ha desarrollado bajo formulas tradicionales empíricas poco amigables con el entorno, en la 

modalidad de monocultivos y practicas pecuarias extensivas, basadas en modas y gustos de los propietarios de los predios, no acordes 

a la vocación del suelo, de tal manera que cada día se ve más deteriorado el ecosistema, reflejado en bajos niveles de productividad y 

desbalance agroecológico que lo convierten en zonas ambientales vulnerables, propensas a desastres naturales y muy baja rentabilidad. 

 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 194 

Objetivo: Fomentar la diversificación de especies agropecuarias establecidas como sistemas productivos en el municipio de Carepa, 

soportados en el marco de la legalidad y de la planificación, para minimizar los efectos negativos, incentivando la reconversión 

productiva y sostenible, para la Paz en el territorio.  

 

Indicadores de Resultados  

Nombre del Indicador Unidad Línea 

Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Unidades productivas agropecuarias diversificadas 

e innovadoras. 

Número 0 35 35 Secretaría de 

Agricultura y Medio 

ambiente. 

 

 

3.2.2.1. PROYECTO: FOMENTO DE LA DIVERSIFICACIÓN DE ESPECIES  

 

Este proyecto busca la integración de especies no tradicionales, productivas y rentables a los sistemas agrícolas y pecuarios medianos y 

pequeños del municipio de Carepa, donde se cuente con un paquete tecnológico adaptado e implementado bajo condiciones de impacto 

social y económico positivo. 

 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Especies apropiadas para la producción 

pecuaria adaptadas al paquete tecnológico 
Número 0 4 4 

Secretaría de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Especies vegetales adaptables a las 

condiciones agroecológicas 
Número 0 8 8 

Secretaría de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Nuevas especies  agropecuarias 

implementadas en forma significativa en 

Carepa. 

Número 0 6 6 

Secretaría de 

Agricultura y Medio 

ambiente. 
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3.2.2.2. PROYECTO: INNOVACIÓN EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESARISMO. 

 

Por medio de capacitaciones periódicas derivadas de alianzas interinstitucionales, se pretende involucrar a los productores rurales del 

municipio en sistemas productivos  complementarios, eficientes y  rentables, generadores de impacto socioeconómico positivo, 

teniendo en cuenta  el grupo familiar como gestor de las iniciativas. 

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Talleres de emprendimiento e innovación 

dirigidos a unidades productivas realizados 

FOCALIZAR RUTAS DE 

SOSTENIBILDIAD A LOS 

CAMPESINOS 

 

Número 0 50 50 

Secretaría de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 

Sesión Escuela de Campo con la 

Formación en Asociatividad y 

Emprendimiento realizadas. 

Numero 0 80 80 

Secretaría de 

Agricultura y medio 

ambiente. 

Mercados Campesinos Desarrollados en la 

cabecera municipal 
Numero 0 12 12 

Secretaria de 

Agricultura  y medio 

ambiente 

Encuentro comunitario pedagógico y 

lúdico para la población rural. 
Numero 0 4 4 

Secretaria de 

Agricultura y medio 

ambiente y Secretaria 

de planeación. 

Nuevas Asociaciones de productores 

agropecuarios 
Numero  0 3 3 

Secretaria de 

Agricultura y medio 

ambiente  
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3.2.2.3. PROYECTO: MEJORAMIENTO GENÉTICO AGROPECUARIO 

 

Por medio de este proyecto la Secretaría de Agricultura y medio ambiente pretende incrementar la eficiencia productiva de los sistemas 

agropecuarios en Carepa, aplicando técnicas de mejoramiento genético animal y vegetal.  

 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Kit para Inseminación Artificial Bovino y 

Porcino funcionando. 
Número 0 1 1 

Secretaría de 

Agricultura y Medio 

ambiente. 

Banco de germoplasma para la 

propagación vegetal creado. 
Número 0 1 1 

Secretaría de 

agricultura y Medio 

Ambiente 

Planta de reproducción Piscícola instalada. Número 0 1 1 

Secretaría de 

agricultura y Medio 

Ambiente. 
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3.3. COMPONENTE: CAREPA COMPROMETIDA CON SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 

NUTRICIONAL (SAN) 

 

Dimensión Educación / Sector Salud  
 

Desde hace muchos años el hambre ha sido preocupación para la sociedad, apenas en 1992 se toca  por primera vez el tema como 

problemática mundial y desde entonces se ha venido incluyendo mediante acuerdos internacionales y legislación gubernamental en 

todos los planes de desarrollo. 

 

Objetivo: Carepa busca prevenir y reducir la malnutrición de sus pobladores especialmente Niños y Niñas, articulando esfuerzos por 

parte de las dependencias administrativas locales  y a través de acciones interinstitucionales que permitan controlar  riesgos sanitarios y 

fitosanitarios en los alimentos de origen agropecuario, para garantizar bienestar y salud a toda la población, todo esto en función de 

lograr acceso, disponibilidad, aprovechamiento biológico e inocuidad. 

 

Programas del componente: 

 

1. Alimentos de mi casa 

2. Carepa positiva con vida sana  

   

 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas 

partes 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de 

la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

Garantizar las pautas de consumo y 

de producción sostenibles 
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3.3.1. PROGRAMA: ALIMENTOS DE MI  CASA 

 

Con esta propuesta se busca que las familias rurales de Carepa sean productoras de gran parte de los alimentos de su canasta familiar, 

con un uso adecuado de los recursos naturales, alcanzando una producción suficiente para satisfacer   la demanda de su hogar y 

proyectándose a la comercialización. 

 

OBJETIVO: Propender por la seguridad alimentaria  a través de acciones contempladas en el Plan local de Seguridad Alimentaria 

(PLSAN) como el establecimiento de unidades productivas sostenibles que mejoren el panorama actual de Inseguridad alimentaria de 

las familias carepenses.  

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Familias con unidades productivas 

para Autoconsumo establecidas.  

 

Número  0 300 300 
Secretaría de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

 

3.3.1.1. Proyecto: Producción familiar integral para el autoconsumo. 

 

Este proyecto busca la integración de voluntades que generen transferencia de tecnología a través de acciones de capacitación a los 

productores agropecuarios del municipio de Carepa, mediante las cuales se alcancen niveles de producción adecuados para el 

sostenimiento idóneo del grupo familiar, teniendo como posibilidad una fase posterior de generación de excedentes comercializables. 

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Huertas de autoconsumo establecidas.  Número  0 270 270 
Secretaría de 

Agricultura y medio 
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Ambiente.  

Unidades productivas piscícolas 

establecidas.  
Número  0 15 15 

Secretaría de 

Agricultura y medio 

Ambiente. 

Unidades productivas ovinas y/o Caprinas 

establecidas.  
Número  0 15 15 

Secretaría de 

Agricultura y medio 

Ambiente. 

Especies vegetales de interés para la 

Seguridad alimentaria identificadas.  
Número 0 6 6 

Secretaría de 

Agricultura y medio 

Ambiente. 

 

 

3.3.2. PROGRAMA: CAREPA POSITIVA CON VIDA SANA 
 

La salud humana está interrelacionada a la situación nutricional de cada quién, ésta a su vez requiere que los alimentos se distribuyan 

conforme a las necesidades individuales de cada miembro de la familia,  deben ser variados, que tengan calidad e inocuidad 

suficientes. La mejora en el consumo de estos alimentos requiere crear y promover hábitos sanos tanto en su producción como en su 

manipulación, de igual manera la estimulación de actividades físicas y recreativas. Por lo tanto el Programa Carepa Positiva con Vida 

sana y activa, realizará actividades de promoción de dichos hábitos.  

 

OBJETIVO: Promover los buenos hábitos alimentarios y de producción limpia de los alimentos, que se traduzca en un mejor estado de 

salud de las personas. 

 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 
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Familias capacitadas en 

Manipulación y consumo de 

productos de origen agropecuario.  

Número  0  300 300 
Secretaría de Agricultura 

y medio Ambiente. 

 

 

3.3.2.1. Proyecto: Buenos Hábitos para una Vida Saludable 

 

El proyecto busca fomentar buenos hábitos en las personas a través de procesos de formación para una vida saludable.  

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Talleres de formación en Buenos hábitos 

alimentarios dictados.  
Número  0 48 48 

Secretaría de Agricultura 

y medio Ambiente. 

Secretaría de Salud y 

Protección Social 

Talleres de Formación en BPA, BPM, 

BPP. Realizados.  
Número  0 16 16 

Secretaría de Agricultura 

y medio Ambiente. 
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3.4. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Dimensión Ambiental / Sector Prevención y Atención a Desastres 

Objetivo: Contribuir a disminuir la vulnerabilidad e incorporar el riesgo en la planificación y la seguridad humana, ambiental 

y territorial.  

 

Este componente tiene dos programas: 

 

1) Fortalecimiento institucional para la planeación y prevención del riesgo 

2) Sistemas integrales para la gestión del riesgo. 

 

   

   

 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 
Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas 

partes 

Conseguir que las ciudades y los 

asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

Tomar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus 

efectos 
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3.4.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PLANEACIÓN Y PREVENCION DEL RIESGO 

 

El riesgo de desastres hace referencia a la probabilidad de daños y pérdidas futuras asociadas a la ocurrencia de un fenómeno físico 

dañino en un contexto vulnerable, de tal manera que resulte en la afectación grave de las condiciones normales de vida y que requiere 

por ello de la especial atención de los organismos del Estado y de otras entidades de carácter humanitario. La gestión del riesgo 

engloba las actividades de prevención, mitigación y preparación (antes), así como atención, rehabilitación, y reconstrucción (después) 

y tiene como objetivo la previsión, control y reducción del riesgo de desastres en la sociedad. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Estrategia de reducción de  

vulnerabilidad del municipio 
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente  

 

3.4.1.1. Proyecto: Fortalecimiento institucional del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres- CMGRD 

 

Es necesario promover acciones de fortalecimiento del desarrollo institucional a nivel municipal a través de procesos de concertación 

con el nivel departamental y de procesos descentralizados y participativos con las entidades territoriales. Estas acciones están dirigidas 

a impulsar y coordinar la elaboración y aplicación de instrumentos organizativos, de gestión institucional y de trabajo que garanticen el 

funcionamiento y el cumplimiento de los objetivos del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres- CMGRD. 
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Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Asesorías y asistencias técnicas en 

gestión del riesgo a las diferentes 

comunidades del municipio 

Número ND 125 125 
Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

Investigaciones para la reducción de 

la vulnerabilidad en el municipio 
Número ND 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

Plan municipal para la gestión del 

riesgo actualizado e implementado 
Número 1 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

 

 

3.4.1.2. Proyecto: Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio climático  

 

Formulación de una estrategia de promoción de la aplicación de instrumentos de gestión del riesgo por parte de los entes territoriales, 

priorizando zonas con mayor incidencia de los efectos del cambio climático. Se busca disminuir las condiciones de riesgo existentes 

armonizando los instrumentos de planificación, y también fortalecer la atención y prevención de incendios forestales. Para esto se 

quieren establecer y consolidar los lineamientos técnicos, operativos y administrativos para la adaptación al cambio climático. 
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Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 

2015-2019 
Meta 2019 

Dependencia  

responsable 

Diagnóstico para la Gestión del Riesgo 

y Adaptación al cambio climático  
Numero 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y 

Medio ambiente 

 

 

3.4.2. PROGRAMA: SISTEMAS INTEGRALES PARA LA GESTION DEL RIESGO 

 

Este programa comprende la creación de tres sistemas que se complementan y hacen de la gestión del riesgo un proceso sistémico que 

atiende las emergencias, la logística humanitaria e informa para la prevención y atención de desastres. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Sistemas integrados para la gestión 

del riesgo funcionando 
Número 0 3 3 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

 

 

3.4.2.1. Proyecto: Creación de los sistemas integrales para la atención de emergencias  

 

Los sistemas integrales para la atención de emergencias  serán un compendio de  todas las herramientas necesarias para atender una 

emergencia, donde se articularán los diferentes entes tanto gubernamentales (Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres- 

CMGRD - bomberos, y defensa civil) como las organizaciones no gubernamentales que hacen parte de las comisiones operativa, 

técnica, social-humanitaria y educativa.  
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Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Sistema integral de atención de 

emergencias creado e implementado  
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

 

 

3.4.2.2. Proyecto: Creación de los sistemas de atención logística humanitaria.  

 

En corresponsabilidad con el departamento y la nación, es tarea del sistema de atención logística humanitaria en todas las fases del 

proceso de atención y recuperación: el diseño, la planeación, distribución y control de las ayudas, recursos, donaciones y personal de 

apoyo humanitario y técnico en los sitios afectados. 

Indicador de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Sistemas de atención humanitaria 

diseñado y en funcionando en 

coordinación con el gobierno 

nacional y departamental 

Número 0 1 1 
Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 
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3.4.2.3. Proyecto: Sistema integrado de información para la prevención y atención de desastres  
 

La  actualización de las herramientas de prevención y atención de desastres articuladas a las nuevas tecnologías de la información, son 

necesarias para agilizar los procesos de ayuda y facilitar la difusión de información clave para la población del municipio, permitiendo 

prevenir catástrofes y disminuir al máximo las fatalidades humanas y agropecuarias, entre otras. Mediante la sistematización y 

automatización de estos procesos se podrá aumentar el nivel de atención que brinda el municipio y volver más eficientes las 

actividades que permitan atender a los damnificados por los desastres; este proceso se deberá hacer en alianza con el gobierno 

departamental y nacional. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 
Meta 2019 

Dependencia  

responsable 

Sistema de información diseñado e 

implementado 
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 

Mapas de amenazas elaborados Número 0 1 1 
Secretaria de Agricultura 

y Medio ambiente 
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Línea Estratégica 4. 

COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 

 
OBJETIVO GENERAL: 

Mejorar y construir infraestructura que promuevan servicios de calidad, desarrollo económico y crecimiento sostenible e 

inclusivo, mediante el ordenamiento, ocupación y administración adecuada del territorio mejorando el entorno y la 

competitividad empresarial y productiva del mismo.  
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DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 

 

 Infraestructura vial 

 

El análisis del estado actual de las vías en el área urbana (53 km en total) indica que existen 16 km pavimentados, 1.3 km en piedra, y 

un total de 35.7 km que requieren obras de pavimentación; las vías rurales se encuentran en estado aceptable y se resalta el esfuerzo 

realizado por el gobierno departamental y municipal para el mejoramiento de éstas. Para contar con un total de 91,5 km 

aproximadamente, distribuidos en vías primarias, secundarias y terciarias. 

 

En materia de accidentalidad, durante el año 2011 se presentaron 95 accidentes de tránsito; de los cuales 44 fueron con daños 

materiales (46.31%), 48 con heridos (50.52%) y 3 cobraron víctimas fatales (3.15%). Por otro lado, se reportan 2.100 comparendos 

durante el mismo periodo.  

 

El municipio viene desarrollando proyectos de inversión con el propósito de mejorar las mismas y beneficiar a la comunidad, 

aportando a mejorar la calidad de vida de los habitantes, estas obras deben ser acompañadas de un componente pedagógico para evitar 

que incidan en el aumento de la accidentalidad, el acceso a los servicios de salud es afectado por las dificultades de la movilidad, la 

creciente utilización del mototaxismo como medio de transporte y sus correspondientes riesgos, el uso histórico de la bicicleta como 

medio principal que cada vez es más desplazado por las motos, se resalta la dificultad de las personas que viven en el corregimiento de 

Piedras blancas para acceder a los servicios de salud por las condiciones de las vías y la topografía del territorio, así mismo barreras 

como la violencia que impiden la movilidad de estas mismas personas.
27

 

 

 Vivienda 

 

Según estadísticas del SISBEN, Carepa para 2016 presenta un déficit cuantitativo de vivienda 4,9% esto resulta de la demanda de 

vivienda para los más de 55 mil habitantes que a un promedio de 5 habitantes por hogar. La respuesta lenta en la atención de las 

necesidades de vivienda de la población propició la instalación de invasiones, la posterior construcción informal de viviendas y la 

creación de barrios sin urbanismo y sin soporte jurídico de tenencia de inmuebles hasta el punto de tener más de 1.950 inmuebles 

(Dato reseñado en 2012) sin resolver la situación jurídica. 

                                                           
27

 Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Carepa 2012-2015. 
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Ilustración 7. Déficit cuantitativo Carepa. Elaboración Secretaria de Planeacion y Obras Públicas 

 

En cuanto a servicios públicos domiciliarios se requiere mejor dichas coberturas teniendo en cuenta que la de alcantarillado es de 

80.78%; electricidad 90.06%; acueducto 84.78%; telefonía 36.09%; hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada 19.69%,  y el 

porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de excretas 15.57%, situación que permite inferir las difíciles condiciones en 

materia de sanidad, las cuales se ven recrudecidas por las condiciones de pobreza y hacinamiento, por otra parte la imperante 

necesidad de contar con espacio público, puesto que se estima que en el municipio la relación es de 1.1. m2/habitante frente al mínimo 

establecido de 10 m2/habitante, en materia de vivienda pese a que se presentan mejores por proyectos de pavimentación urbana y 

mantenimiento de vías rurales y la construcción de puentes, así como los proyectos de construcción la doble calzada Turbo - Medellín 

que pretenden mejorar la movilidad regional y conectarnos con el resto del país por vía terrestre, la ampliación y mejoras de 

Aeropuerto Antonio Roldan Betancur de Carepa, El canal de Aguas Profundas de Zungo Embarcadero, la Construcción del Canal de 

Aguas Profundas en Turbo son situaciones que dinamizan la movilidad en la región y en especial la del municipio de Carepa.
28

 

 

                                                           
28

 Plan decenal de SALUD Carepa 
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 Desarrollo empresarial u empleo 

 

La dinámica poblacional del municipio de Carepa es particularmente  urbana, con un 77% de sus habitantes en esta zona, el 23% 

correspondiente a zona rural. Mientras que para el 2005 esta cifra era de 30.43 para la zona urbana y de 69.57 para la zona rural, lo que 

deja ver el fenómeno de la violencia que propicio que muchas personas de asentamientos rurales decidieran ocupar el sector urbano.  

 

Otros indicadores que afecta la población son las inmigraciones y  migraciones, con relación a la inmigración, se observa que  Carepa 

pasó de ser un municipio expulsor a uno receptor de personas de las distintas regiones del país, tras la disminución de la oleada de 

violencia presentada en los años 90 y parte del siglo 20 en la región de Urabá, hizo que muchas personas llegaran en busca de 

oportunidades laborares. 

 

La estructura productiva y empresarial en el municipio, es una de las más atrasadas en la subregión de Urabá, pues se compone 

fundamentalmente del sector comercio y de la explotación agrícola, sin haber una base fundamental para lograr la tan anhelada 

agroindustria. 

 

Es evidente la desigualdad entre las propuestas productivas de los grandes bananeros y las propuestas relativamente marginales de los 

campesinos, ya que la mayoría de ellos se encuentran en condiciones de pobreza y miseria.  Se requiere de políticas de intervención, 

especialmente en el sector rural que permitan generar mayor igualdad de oportunidades y disminuya las brechas de las condiciones 

socio económicas de los hogares, quienes tienen un 54.9% de dependencia económica, porcentaje que es muy alto según Ficha de 

Índice de Pobreza Multidimensional del Departamento para la Prosperidad Social –DPS-; un 83.7% de los empleos son informales y 

de 1.910 hogares intervenidos por la Red Unidos, el 98% de los hogares no cumplen con la dimensión ingresos y trabajo. 

 

Esta información sirve de referente para definir una ruta de trabajo para crear cultura empresarial y  acciones que fomenten la 

generación de empleo. 

 

Las principales actividades económicas del municipio de Carepa son la Agricultura, en donde predominan cultivos como el banano, 

plátano, banano manzano, cacao, palma africana, maíz, yuca, maracuyá y en menor escala  arroz y frijol; seguido de la Ganadería, con 

predominancia de cebú, también bufalinas, caprinos y porcinos; y por último el comercio, el cual cobra cada vez más importancia, con 

una amplia participación del sector servicios, lo que implica la apertura de varias entidades Bancarias, Bancolombia, popular,  Bogotá, 
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y entidades financieras como Banca mía y otros corresponsales bancarios, en cuanto a transporte existen empresas de transporte 

intermunicipal e intermunicipal especialmente los prestados a los corregimiento Zungo Embarcadero y piedras Blancas, se resalta 

también el crecimiento del mototaxismo, la creciente comercialización de productos agrícolas en legumbreras y las ventas directas, la 

incursión de empresas de cadena como EL EXITO; el aumento de la hotelería; la dinamización de las construcciones.
29

 

 

La infraestructura de desarrollo económico agrario en el municipio es insuficiente y tiene se presenta un retraso significativo, debido 

a que no se cuenta con maquinaria y equipo suficiente para el desarrollo de las actividades agrícolas y se carece de un banco de 

maquinaria agrícola; En cuanto a la distribución de estos productos el banano, el plátano y banano manzano que se distribuyen a través 

de comercializadores regionales con fines de exportación, solo una mínima parte se distribuye en el mercado interno, en el caso de 

cacao es comercializado con intermediarios quienes venden a las dos grandes empresas chocolateras que existen en Colombia, Casa 

Lakers y la Nacional de Chocolate, en el caso de maíz, yuca, maracuyá, arroz y frijol que se comercializan en el mercado interno de 

forma directa o a través de intermediarios; En la actualidad existe un asociación de productores de cacao que realizan un proceso de 

transformación produciendo pasta de chocolate con un alto contenido de cacao, sin embargo este proceso es mínimo con respecto a la 

producción que se da en el municipio, también la transformación de plátanos fritos empacados, por la comercializadora Uniban, la 

venta de pulpas de frutas y la producción de queso en la parte alta corregimiento de Piedras Blancas, por lo demás no existen procesos 

en el municipio de Carepa otros procesos de transformación de materias primas.
30

 

 

En cuanto a infraestructura de desarrollo económico industrial o empresarial en el municipio de Carepa se destaca en la producción 

de banano principalmente, y en algunas fincas dedicadas la producción de plátano inmersas en procesos de certificación, la existencia 

de la embotelladora de Bebidas y Alimentos de Urabá S.A; Se resalta que se cuenta con vías de comunicación intermunicipal en muy 

buen estado, resaltando la construcción de la doble calzada Turbo - Medellín que se encuentra en construcción, en cuanto a las vías 

rurales estas se encuentran en estado aceptable, con mayores dificultades de acceso en la parte alta del municipio Corregimiento de 

Piedras Blancas, se cuenta también con el Aeropuerto Antonio Roldan Betancur que está ubicado en el corregimiento de zungo a 30 

minutos de la zona urbana, en cercanías al canal de aguas profundas de Zungo Embarcadero, a través del cual se trasladan los 

productos agrícolas y mercancías hasta altamar; la cercanía con la Zona Franca de Urabá, ubicada en la vía Carepa - Apartadó; a 20 

minutos; se cuenta con la brigada XVII la cual nos posiciona como un municipio seguro, la Asociación de productores agrícolas que se 

especializa en la investigación sobre el cultivo de banano, se destaca el crecimiento comercial y Hotelero.
31

 

 

                                                           
29

 Censo establecimiento de comercio municipio de Carepa 2015; 
30

 Censo agropecuario municipio de Carepa 2015. 
31

 Evaluación a Plan de desarrollo DE LA MANO CON EL PUEBLO 2014 
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4.1. COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD 
 

Dimensión Institucional / Sector Equipamiento 

 

Objetivo: Fortalecer el sistema de planeación de la infraestructura priorizando las acciones para que el municipio se conecte 

vialmente e implementar modelos de mantenimiento alternativos, donde se optimicen recursos y sean más eficaces las obras, de 

manera articulada con el gobierno departamental y nacional. 
 

Este componente se desarrolla en tres (3) programas: 1) Planeación para la competitividad. 2) Infraestructura para la 

integración del territorio. 3) Infraestructura para el desarrollo de las comunidades. 

    

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE 

CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE –

ODS 

Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición y 

promover la agricultura 

sostenible. 

Garantizar la disponibilidad y la 

gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

Asegurar el acceso a energías 

asequibles, fiables, sostenibles y 

modernas para todos 

Desarrollar infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la 

innovación 
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Conseguir que las ciudades y 

los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles 

Tomar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y 

sus efectos 

Conservar y utilizar de forma 

sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos para lograr el 

desarrollo sostenible 

Proteger, restaurar y promover 

la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, 

gestionar de manera sostenible 

los bosques.. 

 

4.1.1. PROGRAMA: PLANEACIÓN PARA LA COMPETITIVIDAD 

 

Se pretende fortalecer la capacidad de planeación, gestión e innovación del municipio, en especial frente al desarrollo de la 

infraestructura y movilidad a mediano y largo plazo. 

 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Sistema de planeación y gestión 

municipal implementado 
Porcentaje 0% 100% 100% 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

 

 

 

4.1.1.1.  Proyecto: Planificación y gestión de la infraestructura 

 

Generar instrumentos que permitan hacer la planeación estratégica de la infraestructura vial y el manejo de la misma, con un plan de 

infraestructura y movilidad, como instrumentos fundamental para materializar las propuestas estratégicas en este sentido. 
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Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 
Meta 2019 

Dependencia 

responsable 

Plan de movilidad actualizado y en 

funcionamiento 
Número  1

32
 1 1 

Secretaría de Tránsito y 

Movilidad  

Plan de Infraestructura del municipio 

formulado y en ejecución. 
Número 0 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

 

 

 

4.1.1.2. Proyecto: Sistema de Planificación y gestión participativa del desarrollo local 

 

El Sistema de Planificación y gestión participativa del desarrollo local, es un conjunto de procedimientos establecidos en relación a los 

diferentes instrumentos de planificación del municipio, con el fin de garantizar un desarrollo integral y armónico de la entidad 

territorial. Todo esto sustentado e implementado en los procesos de participación local. 

 

El objetivo del proyecto es la creación de un sistema que trabaje de manera concertada en la formulación y gestión de un modelo de 

desarrollo integral sostenible que permita a sus habitantes vivir con bienestar y dignidad. El sistema incorpora las instancias y 

autoridades de planeación, los organismos de ejecución, administración y control y los organismos de la comunidad mediante 

mecanismos de información y participación y asigna competencias y responsabilidades. 

 

 

 

Indicador de productos 

                                                           
32

 En el periodo de gobierno pasado se contrató la formulación del Plan de Movilidad pero no aparece evidencias de su aprobación y socialización para 

su apropiadas implementación.  
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 
Meta 2019 

Dependencia 

responsable 

Sistema de Planificación y gestión 

participativa del desarrollo local 

creado e implementación  

Número  0 1 1 
Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

 

4.1.2. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA LA INTEGRACIÓN DEL TERRITORIO 

 

Se busca conservar, mejorar y aumentar la red vial municipal, que le permita alcanzar mejores niveles de competitividad y movilidad. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 
Meta 2019 Dependencia responsable 

Mejoramiento de la movilidad del  

municipio 
Porcentaje ND 30% 30% 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaría de Tránsito y 

Movilidad 

 

4.1.2.1.  Proyecto: Conexiones viales para el desarrollo 

 

Gestión de proyectos para el mantenimiento, la recuperación y la realización de vías nuevas, que interconecten los diferentes barrios, 

corregimientos y veredas, en coordinación con el gobierno nacional, departamental y alianzas público privadas. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 
Meta 2019 Dependencia responsable 

Vías nuevas construidas en 

cofinanciación 
Kilómetros 9.5 km 10 km 10 km 

Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Vías mantenidas Kilómetros 35 km 55 km 55 km Secretaría de Planeación y 
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Obras Públicas 

Sitios críticos recuperados
33

 Porcentaje 0 % 100% 100% 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Obras complementarias Número 11 15 15 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Vías pavimentadas Kilómetros 8.5 km 5 km 5 km 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Puentes mantenidos Número 0 4  4 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Puentes construidos Número 1 3 6 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Vías señalizadas Kilómetros 8.5 km 3 km 3 km 

Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas, y Dirección de 

tránsito y transporte 

 

4.1.3. PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO  

 

Apoyar el desarrollo de la infraestructura de las diferentes comunidades a través de la participación comunitaria, la cofinanciación y 

las alianzas público-privadas, especialmente en el tema de vías en el sector rural, parques y puentes menores. 

 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Comunidades beneficiadas con 

proyectos de infraestructura para el 

desarrollo participativo 

Número 0 8 8 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

 

 

                                                           
33

 Que impiden acceso y movilidad dentro el alcance municipal o como co-responsabilidad con el departamento y la nación.  
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4.1.3.1.  Proyecto: Cofinanciación de proyectos de infraestructura para el desarrollo participativo de las comunidades 

 

Apoyo y gestión de proyectos comunitarios, especialmente rurales, para mejorar la infraestructura vial, parques y caminos de 

herradura. Estos proyectos con las comunidades se desarrollarán por medio de concursos con las mismas con el fin de garantizar la 

movilización, participación y apropiación en el proceso.   

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Vías intervenidas con la comunidad 

por sistema de cofinanciación y 

alianzas público privadas 

Kilómetros 0 0.5 km 0.5 km 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Puentes menores intervenidos con la 

comunidad por sistema de 

cofinanciación y alianzas público 

privadas 

Número 0 2 2 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Parques intervenidos con la 

comunidad por sistema de 

cofinanciación y alianzas público 

privadas 

Número 0 6 6 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Proyectos de infraestructura nuevos 

intervenidos con la comunidad por 

sistema de cofinanciación y alianzas 

público privadas 

Número 0 4 4 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

 

4.1.3.2. Proyecto: Mejoramiento de infraestructuras públicas para la institucionalidad  

 

Sin infraestructura no hay desarrollo en los territorios, en especial si se trata de equipamientos creados para fomentar los procesos de 

participación e igualdad social. Estos proyectos deben priorizar intervenciones de mantenimiento o recuperación de las infraestructuras 

institucionales que tienen mayores necesidades actualmente, con el fin de ofrecer espacios de calidad para la comunidad. 
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En primera instancia se contempla intervenir con el mejoramiento de la Casa de la Mujer, Casa de la Cultura  y Centro de Vida -adulto 

mayor del municipio. 

 

Indicadores de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 
Meta 2019 Dependencia responsable 

Mejoramiento y ampliación de la 

casa de la mujer Numero 1 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Salud y 

Promoción Social 

Mejoramiento del centro de vida- 

adulto mayor Numero 1 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Salud y 

Promoción Social 

Adecuación de espacios físicos de 

las oficinas del Concejo Municipal Numero 0 1 1 
Secretaría Planeación y 

Obras Públicas. 

Convenios de apoyo a la  

construcción y ampliación de los 

centros y puestos de salud  
Numero 0 3 3 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Salud y 

Promoción Social 

Mejoramiento del Casa de la Cultura   Numero 1 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Educación y 

Cultura 

Convenio de apoyo 

interinstitucional para la 

construcción del Hospital 

Universitario del Urabá Darién 

Numero 0 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Salud y 

Promoción Social 
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Alianza publico privada para la 

construcción de un centro de 

primera infancia  
Numero 1 1 1 

Secretaría Planeación y 

Obras Públicas 

Secretaria de Salud y 

Promoción Social 
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4.2. COMPONENTE: HABITAT Y VIVIENDA  

 

Dimensión Social / Sector Vivienda 

Objetivo: Coordinar y orientar las acciones de los diversos actores e instancias hacia proyectos que atiendan, de forma 

integral, las necesidades de la población que permita el desarrollo de proyectos de vivienda y hábitat en el municipio. 

Este componente se desarrolla en dos (2) programas:  

 

1) Carepa es mi casa 

2) Servicios Públicos básicos 

    

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE 

CON LOS 

OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -

ODS 

Terminar con la pobreza en 

todas sus formas en todas 

partes 

Poner fin al hambre, lograr  

seguridad alimentaria y mejora 

de la nutrición y promover la 

agricultura sostenible. 

Garantizar una vida saludable 

y promover el bienestar para 

todos para todas las edades 

 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

    
Lograr la igualdad entre los 

géneros y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas 

Garantizar la disponibilidad y 

la gestión sostenible del agua y 

el saneamiento para todos 

Asegurar el acceso a energías 

asequibles, fiables, sostenibles 

y modernas para todos 

Desarrollar infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible, innovación 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 221 

    

 

Conseguir que las ciudades 

y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, 

seguros, resilientes y 

sostenibles 

Tomar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y 

sus efectos 

Conservar y utilizar de forma 

sostenible los océanos, mares y 

recursos marinos para lograr 

el desarrollo sostenible 

Proteger, restaurar y 

promover utilización 

sostenible de ecosistemas 

terrestres, gestionar de 

manera sostenible bosques 

 

 

 

4.2.1. PROGRAMA: CAREPA ES MI CASA 

 

Este programa está orientado a hacer aportes para la disminución del déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, a través de la 

construcción de viviendas nuevas y mejoramiento de unidades habitables con un enfoque de vivienda saludable. 

 

Entenderemos la vivienda saludable como un eje fundamental del desarrollo sostenible, en un marco de planificación integral con una 

ocupación responsable del territorio, a través de intervenciones complementarias en movilidad, espacio público, equipamientos y 

medio ambiente. 

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 
Meta 2019 

Dependencia 

responsable 

Contribución a la disminución del 

déficit cuantitativo de vivienda del 

municipio con respecto al año 2015 

Porcentaje 4.02
34

 % 0,57% 3.44% 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Contribución a la disminución del 

déficit cualitativo de vivienda del 
Porcentaje 

 

36%* 
        5% 31% 

Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

                                                           
34

 Significan 4.900 viviendas aproximadamente  
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municipio con respecto al año 2015  

*Equivale a 4.162 viviendas 

 

4.2.1.1. Proyecto: Formulación de lineamientos para el desarrollo de proyectos de vivienda saludable 

 

Estos lineamientos buscan orientar con un enfoque de vivienda saludable y con unos lineamientos de hábitat sostenible, los proyectos 

que atiendan de forma integral las necesidades de la población, mediante intervenciones acordes con las características particulares 

(sociales y económicas) impulsando así un municipio saludable. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Lineamientos para el desarrollo de 

proyectos de vivienda saludable y 

hábitat formulados. 

Numero 0 1 1 

Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas, y Secretaria 

de Agricultura y  Medio 

Ambiente  

 

 

4.2.1.2. Proyecto: Proyectos municipales integrales PMI 

 

Considerando las características sociales, físicas e institucionales de los diferentes sectores del municipio que tienen condiciones 

singulares, se busca ofrecer soluciones innovadoras a problemáticas específicas, especialmente para los sectores con los índices de 

desarrollo humano y de condiciones de vida más bajo. 

 

Este proceso se realizará bajo el concepto de comunidades sostenibles y municipio saludable, se integrarán los componentes de 

vivienda, movilidad, medio ambientes, espacio público y equipamiento en suelos urbanos y rurales. 

Los PMI se plantean desarrollar en cofinanciación con el gobierno nacional y otras entidades aliadas.  

 

Indicador de productos 
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Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Proyectos municipales integrales 

formulados en cofinanciación 
Número 0 2 2 

Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Proyectos municipales integrales 

ejecutados en cofinanciación  
Número 0 1 1 

Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

 

4.2.1.3. Proyecto: Titulación de predios 

 

Se busca disminuir el número de asentamientos humanos ilegales y aumentar el número de ciudadanos con título de propiedad, como 

parte del proceso de pasar de la ocupación informal a una vivienda digna.  

 

Adicionalmente se realizarán esfuerzos para legalizar los predios que están vinculados con Instituciones Educativas.   

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Predios titulados en el municipio Número 1.081 1.000 1.000 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

 

4.2.1.4. Proyecto: Vivienda nueva y mejorada 

 

Este proyecto se pone como reto la construcción y mejoramientos de vivienda en el municipio distribuida de forma equitativa mediante 

los instrumentos de planificación disponibles así como en las visitas de campo a las zonas a impactar, incluyendo la compra de tierra 

para generar las condiciones propicias para el hábitat. 

 

Indicadores de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Mejoramientos de vivienda Número 1200 450 600 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 224 

Vivienda nuevas Numero  200 500 700 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Hectáreas para el Banco de Tierras Hectáreas ND 7 7 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

Familias Reubicadas Numero  ND 50 50 
Secretaría de Planeación y 

Obras Públicas 

 

 

4.2.2. PROGRAMA: SERVICIOS PÚBLICOS BASICOS 

 

El programa busca mejorar la cobertura para los servicios públicos básicos de acueducto, alcantarillado, aseo y recolección de basuras, 

con el fin de sentar las bases y contribuir en mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes de Carepa, proporcionando 

alternativas que permitan mejorar la calidad y disponibilidad del agua para consumo humano, así como el  adecuado manejo de los 

residuos sólidos y aguas residuales. 

 

Para hablar de calidad de vida en una sociedad indudablemente tenemos que abordar el tema del relacionamiento que tenga esta con el 

ambiente, la protección que realiza el asentamiento poblacional de sus bienes y servicios ambientales y el adecuado manejo de los 

residuos generados por las diferentes actividades; ese relacionamiento con la naturaleza y disposición adecuada de los residuos le 

permitirán a la sociedad gozar de una buena salud. 

 
Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015*** 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Viviendas con servicio de acueducto  Número 4.419 350 4.769 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Viviendas con cobertura del servicio de 

alcantarillado  
Número 8.557 500 9.057 

Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Viviendas con cobertura del servicio de aseo Número 5.872 500 6.372 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 
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**Línea base de 100% corresponde a 3741 Tonelada/año 

***Datos de la línea base fueron tomados del SISBEN municipal. 

****Reducción del 20% sobre la línea de base. 

 

4.2.2.1. Proyecto: Servicios acueducto y alcantarillado  

 

El objetivo del proyecto es aumentar el acceso a los sistemas de agua potable, saneamiento básico y manejo de residuos sólidos 

asegurando la sostenibilidad técnica, económica, ambiental y social del municipio 

 

Indicadores de productos 

Disminución del volumen de residuos llevados al 

relleno sanitario regional 
Toneladas 3741** 2993 2993**** 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambienta 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Viviendas con Alcantarillado Número 8.557 500 500 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Plan sectorial o plan maestro de alcantarillado 

actualizado 
Número 2 2 2 

Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Mantenimiento a las Plantas de tratamiento 

veredales 
Número 9 9 9 

Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Unisafas instaladas en la zona rural Número 50 60 60 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Diagnóstico y Modernización de los 

acueductos veredales. 
Número 0 1 1 

Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Viviendas con servicio de acueducto  Número 4.419* 350 350 
Secretaría de Planeación 

y Obras Públicas 

Viviendas con cobertura del servicio de aseo Número 5.872* 500 500 Secretaría de Planeación 
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*Viviendas existentes con servicios de acueducto y aseo según reporte del Sisbén 2016. 

 

4.2.2.2. Proyecto: proyecto piloto de separación en la fuente de los residuos sólidos. 

Este proyecto pretende que se genere una articulación entre las instituciones y actores relacionados con la gestión y manejo de los 

residuos sólidos mediante un adecuado manejo de los residuos sólidos implementando el proyecto piloto de separación en la fuente. 

El manejo integral de residuos sólidos será abordado como parte fundamental de las actividades humanas con el fin de llegar a una 

cultura de “CERO BASURAS” (Acuerdo 489 de 2012), tal cual como lo resalta el gobierno departamental en su propuesta de 

desarrollo.  

Objetivo: Establecer una estrategia de separación en la fuente que contribuya al aprovechamiento de residuos sólidos, disminuir el 

volumen llevado al relleno sanitario regional y a mejorar la disposición final. 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Separación adecuada de residuos 

sólidos 
Porcentaje 0% 30% 30% 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambienta 

 

 

4.2.2.3. Proyecto: Generación de alternativas innovadoras para mejorar la calidad de agua para consumo humano. 

 

Establecer un proyecto piloto interinstitucional dirigidos a las comunidades que presentan problemas de acceso al recurso hídrico bien 

sea por su calidad o cantidad, que contribuya a mejorar la disponibilidad y/o calidad del agua para consumo humano. 

 

Este proyecto busca que el municipio en alianza con las instituciones entre ellas de educación superior (que tengan programas de 

formación relacionados en el tema agua), se realicen proyectos de innovación e investigación, tendientes a la generación de 

y Obras Públicas 
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alternativas económicamente viables para el acceso y disponibilidad en cantidad y/o calidad el agua para consumo para los sectores 

que presentan marginalidad por la falta y/o calidad de agua.  
 

Indicadores de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Proyecto Piloto de mejoramiento de la 

calidad del agua en los sectores 

rurales establecido 

Número 0 1 1 

Secretarías de Agricultura 

y Medio Ambiente, 

Planeación y Salud 
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4.3. COMPONENTE: CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO 
 

Dimensión Económica /Sector Promoción del desarrollo, empleo y turismo 
 

Objetivo: Aumentar la competitividad del municipio a través de la implementación de un modelo de Ciencia, Tecnología, 

Innovación y Emprendimiento (CTi+E), como eje trasversal para la solución de problemas productivos y sociales. 

 

Gran parte del rezago productivo y competitivo que se evidencia en el municipio, puede corregirse con la generación de la cultura de 

innovación y emprendimiento, y la  apropiación de conocimiento y tecnologías más eficientes y modernas que permitan: 

i) El desarrollo de productos con un mayor valor agregado,  

ii) La mejora en eficiencias de procesos productivos 

iii) La creación de nuevos emprendimientos innovadores, los que se traducen en mayor competitividad de las cadenas productivas 

y la generación de oportunidades de desarrollo social y económico en las regiones.  

Todo lo anterior es posible si se generan los recursos y el trabajo conjunto entre la triada Universidad - Empresa – Estado, para hacer 

de Carepa el municipio más competitivo de la región de Urabá. 

 

Los programas que integran este componente son: 

1) Transferencia de tecnología y conocimiento 

2) Fortalecimiento del sistema de innovación y emprendimiento (CTi+E) 

     
Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

Asegurar el acceso a energías 

asequibles, fiables, sostenibles 

y modernas para todos 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo 

decente para todos 

Desarrollar 

infraestructuras resilientes, 

promover la 

industrialización inclusiva 

y sostenible, innovación 

Garantizar las pautas 

de consumo y de 

producción sostenibles 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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4.3.1. PROGRAMA: TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA Y CONOCIMIENTO 

 

Muchos de los problemas de generación de valor a nivel micro, mediano y agro empresarial pueden solucionarse con la incorporación 

o adaptación de procesos de otras industrias o de otras líneas de conocimiento generando de esta manera mayor competitividad de las 

empresas lo que traduce en una mayor satisfacción social y estabilidad. 

 

Este programa busca generar cultura, fomentar nuevos desarrollos,  identificar, difundir e incorporar al uso en sistemas productivos, 

paquetes tecnológicos que permitan lograr las mejoras señaladas. 

 

Indicador de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Innovaciones y desarrollos en  ciencia 

y tecnología generadas durante la 

gestión municipal 

Número ND 4 4 
Secretaría de Educación 

y Cultura 

 

4.3.1.1.  Proyecto: Semilleros de innovación y emprendimiento 

 

Los Semilleros de Emprendimiento e Innovación buscan incentivar a los jóvenes escolarizados y no escolarizados del municipio el 

desarrollo de las competencias emprendedoras, el liderazgo, la cultura de la legalidad, la innovación y la creatividad. 

 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Jóvenes formados en 

emprendimiento 
Número ND 200 200 

Secretaría de Educación y 

Cultura 
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4.3.1.2.  Proyecto: Fomento al emprendimiento y desarrollo de productos de valor agregado 

 

El proyecto busca fomentar en la comunidad en general la cultura del emprendimiento y el desarrollo por parte de la comunidad de 

productos de alto valor agregado con potencial de comercialización a partir de las materias primas cultivadas y/o producidas en el 

municipio. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Ferias Municipales de 

Emprendimiento realizadas 
Número 2 4 4 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente, y 

Secretaria de Educación 

Productos con valor agregado 

(transformación) 
Número 0 16 16 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente, y 

Secretaria de Educación 

 

 

4.3.2.  PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (CTI+E) 

 

Para esto, el plan municipal propone acciones de fortalecimiento e integración de los distintos actores del sistema CTi+E establecidos 

en el municipio, de esta forma se logren de forma conjunta y eficiente apoyar los procesos económicos y sociales de generación y 

apropiación de conocimiento. 

 

 

Indicadores de Resultado 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Sistema Municipal de innovación y 

emprendimiento implementado 
Número ND 1 1 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente, y 

Secretaria de Educación y 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 231 

cultura 

 

4.3.2.1.  Proyecto: Fortalecimiento en CTI+E 

 

Se plantea desarrollar acciones tendientes al fortalecimiento de los procesos en CTI+E en el municipio. Estas acciones que se plantean 

son las siguientes:  

 

- Generar un plan estratégico participativo de  CTI+E a 15 años, como política pública municipal que de lineamientos y proyecte la 

ruta de innovación. 

- Interacción de la triada de la MESU: Mesa- Universidad - Empresa – Estado. 

- Establecer la entidad municipal encargada de viabilizar proyectos e iniciativas de investigación y emprendimiento e innovación 

que beneficien o generen conocimiento aprovechable en el municipio. 

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Plan Municipal de CTI+ E formulado Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, y Secretaria de Educación y 

cultura 

Acciones de articulación con la 

MESU 
Número 0 2 2 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, y Secretaria de Educación y 

cultura 

Consejo municipal de CTI+E en 

operación 
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, y Secretaria de Educación y 

cultura 

Alianzas realizadas para CTI+E Número 0 6 6 

Secretaria de Agricultura y Medio 

Ambiente, y Secretaria de Educación y 

cultura 
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4.3.2.2.  Proyecto: Acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para iniciativas productivas 

 

Este proyecto pretende capacitar a los pequeños y medianos productores y emprendedores del municipio en las diferentes formas de 

financiación o de gestión de recursos para sus iniciativas de innovación  

 

Indicadores de Producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Empresarios capacitados en CTI  +  E Número ND| 100 100 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaria 

de Educación y cultura 

Créditos otorgados a través de 

alianzas con el sector financiero 
Número 0 40 40 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaria 

de Educación y cultura 

Capacitaciones en Gestión de 

Recursos de CTI+E 
Número 0 8 8 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaria 

de Educación y cultura 

Emprendedores que participan en 

cursos de capacitación para el uso de 

las redes sociales para la 

comercialización de sus productos 

Número ND 100 100 
Secretaría de Educación  y 

Cultura 
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4.4. COMPONENTE: DESARROLLO EMPRESARIAL, EMPLEO Y TURISMO 

 

Dimensión Económica /Sector Promoción del desarrollo, empleo y turismo 
 

Objetivo: Se busca crear una estrategia para la promoción del empresarismo, el empleo y el turismo, aprovechando las 

diferentes capacidades y potencialidades del municipio y buscando rutas de formalización, creación de empresas y desarrollo 

de actividades productivas para la generación de ingresos y posicionamiento del municipio a nivel regional. 

 

 

Este componente se desarrolla en cinco (5) programas: 

 

1) Carepa atractiva 

2) Alianzas público privadas y fortalecimiento empresarial 

3) Apoyo y articulación para la búsqueda de financiación 

4) En la ruta de la empleabilidad 

 

 

     
Terminar con la 

pobreza en todas sus 

formas en todas partes 

Garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de 

calidad 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, 

inclusivo y el empleo pleno y 

productivo y el trabajo 

decente para todos 

Lograr la igualdad entre 

los géneros y el 

empoderamiento de todas 

las mujeres y niñas 

Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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4.4.1. PROGRAMA: CAREPA ATRACTIVA 

 

El municipio de Carepa, actualmente está conectado vía terrestre, vía aérea y vía fluvial y marítima con los principales centros de 

distribución de insumos y mercancías de nivel nacional e internacional.   

 

Hoy es una realidad PUERTO ANTIOQUIA que por vía fluvial queda a menos de 20 minutos del Corregimiento de Zungo 

Embarcadero, escenario que lleva a Carepa a tener ventajas comparativas para el desarrollo de posibles zonas francas, centros de 

logística y almacenamiento, fábricas de maquila y asentamientos de diferentes empresas, entre otras posibilidades. En otras palabras e 

es necesario alianzas para potenciar y proyectar el Embarcadero de Zungo como detonante del desarrollo en el contexto de la 

construcción de los sistemas portuarios. 

 

Por lo anterior, se debe disponer desde el plan de desarrollo, instrumentos que permitan atraer capitales y cooperación 

internacional, así como promover la oferta de bienes y servicios local para la generación de ingresos y posicionamiento del 

municipio a nivel regional.   

 

La capacidad de gestión de la administración en beneficio de la generación de negocios, empleo digno y turismo, deberá incluir la 

promoción del territorio, mostrando sus ventajas comparativas. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable/aliado 

Proyectos de Inversión y/o 

cooperación nacional y/o extranjera 

en Carepa 

Número 0 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y 

Despacho del Alcalde 

Implementación de la estrategia de 

turismo en el municipio  
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas 
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4.4.1.1. Proyecto: Promoción de la inversión , el comercio  y la industria 

 

Se busca difundir en los círculos de inversionistas nacionales e internacionales, las oportunidades y las ventajas comparativas que 

ofrece el municipio, para que puedan incorporarlo como una opción o decisión de negocio, para descentralizar operaciones en busca de 

la cercanía al sistema portuario o esquemas de zonas franca, donde los grandes proyectos de conectividad e infraestructura regionales, 

servirán de atracción a la inversión. 

 

Indicador de producto: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable/aliado 

Proyectos del plan de Desarrollo que 

contarán con inversión y/o 

cooperación nacional y/o extranjera 

Número 1 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Despacho 

del Alcalde. 

 

4.4.1.2. Proyecto: Ciclo-rutas para el desarrollo y el turismo 

 

Se adelantaran esfuerzos en articulación y coordinación con las estrategias del gobierno departamental para la gestión integral de ciclo-

rutas, con el fin de conectar el polo de desarrollo regional, articular los municipios, mejorar la movilidad e impulsar el turismo de 

naturaleza en la localidad. 

 

De esta manera se fomentará no solo el uso adecuado del tiempo libre especialmente en la juventud y la promoción de la salud, sino 

también el turismo de naturaleza local como oportunidad para la generación de ingresos económicos del municipio contribuyendo a 

mejorar su calidad de vida y convirtiéndose en ícono de referencia en la subregión. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Estudio para la consolidación de una ruta 

de turismo de naturaleza local. 
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente. 

IMDER  

Secretaria de Planeación y 
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Obras Públicas 

Kilómetros adecuados y/o construidos de 

ciclo-rutas en articulación con el 

departamento. 

Kilómetros 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

IMDER  

Secretaria de Planeación y 

Obras Públicas  

 

4.4.1.3. Proyecto: Promoción social para la sostenibilidad y desarrollo del turismo del municipio 

Impulsar desde la promoción social y el desarrollo local de la región la oferta de servicios turísticos, eco-turísticos, culturales, sociales 

y agros empresariales  del municipio. El proyecto se plantea desde el desarrollo desde estrategias efectivas de formación y orientación 

que faciliten el desarrollo planificado del turismo de la mano de las organizaciones sociales en el territorio. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Capacitación a organizaciones sociales 

para la promoción del turismo en el 

municipio 

Número 0 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Secretaria de Gobierno y 

Participación Ciudadana  

 

4.4.2. PROGRAMA: ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL  
 

Fortalecimiento de los encadenamientos productivos, con intervenciones en formalización, empresarismo, acceso a mercados y 

alianzas público privadas para el desarrollo de los diferentes sectores. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Empresarios establecidos Número ND 60 60 
Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente 
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4.4.2.1. Proyecto: Desarrollo de capacidades y fortalecimiento empresarial  

 

Facilitar el incremento de los niveles de formalización empresarial y la productividad de las empresas y fomentar la creación de 

empresas a partir de encadenamientos priorizados en el municipio. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Empresas Fortalecidas Número ND 40 40 
Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Empresas Formalizadas Número ND 60 60 
Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Organizaciones de productores 

agropecuarios consolidadas y con 

acceso a mercados 

Número ND 15 15 
Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

4.4.2.2. Proyecto: Fomento a proyectos productivos en áreas en conflicto de uso del suelo a través de cultivos 

permanentes, maderables y no maderables 

 

Mediante el fomento de cultivos permanentes, maderables y no maderables para el manejo de zonas de ladera y el establecimiento de 

unidades de producción, como alternativas para la generación de empleo e ingresos de la población asentada en esas zonas. 

 

Indicadores de Producto  

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Productores agropecuarios capacitados en 

uso pertinente de suelos 
Número 0 100 100 

Secretaria de 

Agricultura y Medio 

Ambiente 
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4.4.2.3. Proyecto: Alianzas público privadas y acuerdos sectoriales 

 

El municipio promoverá encuentros, acuerdos y alianzas entre sectores sociales y productivos con miras a impulsar el crecimiento 

económico. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Encuentros  sectoriales realizados Número ND 4 4 
Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Alianzas público privadas para el 

desarrollo empresarial 
Número ND 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

 

4.4.3. PROGRAMA: APOYO Y ARTICULACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE FINANCIACIÓN 

 

Busca promover el desarrollo empresarial para la generación de empleo en el municipio, a través del apoyo y la articulación para el 

acceso a recursos flexibles, con adecuados plazos y tasas de interés y/o con garantía complementaria. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Unidades productivas con acceso a 

créditos flexibles 
Número ND 60 60 

Secretaria de Agricultura 

y Medio Ambiente 

 

4.4.3.1. Proyecto: Apoyo para el acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para iniciativas productivas 

 

Se busca consolidar alianzas estratégicas con el sector financiero y el sector privado, y adelantar la ejecución de proyectos 

agroindustriales productivos con pequeños y medianos productores y en el sector comercial con pequeñas y medianas empresas. 

 

Indicador de productos 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Créditos Otorgados 
Número ND 60 60 Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

Personas capacitadas en 

alternativas de financiamiento  
Número ND 250 250 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente 

 

4.4.4. PROGRAMA: EN LA RUTA DE LA EMPLEABILIDAD 

 

Las posibilidades de empleo han sido escasas en el municipio, sobre todo para la población más joven, quienes se ven abocados a 

factores de riesgo asociados con la falta de ingresos, es perentorio generar acciones para la inserción laboral y generación de ingresos, 

sobre todo de esta población. 

 

Indicador de resultado: 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Personas que tienen accesos al 

mundo laboral 

Número ND 100 100 Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente y Secretaría 

de Educación y Cultura. 

 

4.4.4.1. Proyecto: Promoción de la orientación socio laboral 

 

Se deberá promover e informar  a los ciudadanos del municipio y en especial a los jóvenes, en los temas de orientación vocacional e 

ingreso a la vida laboral. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Personas  informadas frente a 

temas de orientación laboral 
Número ND 800 800 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente y Secretaría 
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de Educación y Cultura 

 

4.4.4.2. Proyecto: Promoción para la formación para el trabajo de corta duración 

 

Una forma de acceder al trabajo y a la generación de ingresos, es capacitarse en cursos cortos para labores específicas que 

posteriormente pueden convertirse en una herramienta de generación permanente de ingresos. 

Indicador de productos 

 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Personas  capacitadas en cursos 

cortos 
Número 0 100 100 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaría 

de Educación y Cultura 

 

4.4.4.3. Proyecto: Cierre de brechas, sector educativo y empresarial 

 

Se busca el diálogo entre empresarios empleadores e instituciones educativas técnicas y superiores para buscar acuerdos que 

posibiliten el acceso al empleo y la generación de ingresos. 

 

Es fundamental para la generación de empleo y la búsqueda de ingresos, especialmente en la población joven, buscar la articulación 

entre el sector empresarial y el sector educativo, además, de buscar rampas para que se haga efectivo el goce del primer empleo (Ley 

1429 de 2010 de Formalización y Generación de Empleo) y las oportunidades laborales. 

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Espacios de encuentro entre la 

oferta y la demanda laboral 

realizados 

Número ND 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente y  

Secretaría de Educación y 

Cultura 
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Encuentros diálogos de gestión 

empleadores e instituciones 

educativas 

Número ND 4 4 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaría 

de Educación y Cultura 

 

4.4.4.4. Proyecto: Observación y monitoreo del mercado laboral 

 

Se requiere un sistema de información que nos permita identificar diferentes variables para la toma de decisiones en cuanto a la 

generación de empleo e ingresos. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia responsable 

Observatorio del mercado laboral 

implementado 
Número 0 1 1 

Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente, y Secretaría 

de Educación y Cultura 
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Línea Estratégica 5. 

BUEN GOBIERNO Y DE CARA A LA GENTE 
 

OBJETIVO GENERAL 

Fortalecer las capacidades del gobierno municipal en el marco de la actuación transparente y legal, que permita la 

modernización y una mayor eficiencia en la administración mediante  procesos ordenados y coherentes que faciliten la 

construcción de una administración más eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. 
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DIAGNÓSTICO DE LA LÍNEA 

 

 

El municipio de Carepa en su estructura cuenta con el Despacho del Alcalde,  8 secretarias: 

 

1) Secretaria de gobierno participación social y comunitaria. 

2) Secretaria general y de servicios administrativos. 

3) Secretaria de agricultura y medio ambiente. 

4) Secretaria de salud y protección social. 

5) Secretaria de educación y cultura. 

6) Secretaria de planeación y obras públicas. 

7) Secretaria de hacienda. 

8) Secretaria de tránsito y transporte. 

 

Y 2 ente descentralizados: 

1) IMDER- Instituto Municipal de Deporte y Recreación 

2) Ese Hospital Francisco Luis Jiménez Martínez 

 

También se cuenta con una personería municipal, una Comisaria de Familia y una Inspección de Policía y una Estación de Policía que 

dependen de la secretaria de gobierno y participación social y comunitaria, un Concejo Municipal constituido por 13 miembros, un 

archivo el cual está centralizado, una Casa de la Mujer y un Centro Día para los adultos mayores a cargo de la Secretaria de Salud y 

Protección Social.
35

 

 

 

 

 

 

                                                           
35

 Decreto número 160 del 28 de agosto de 2012, Por medio del cual se adopta la armonización de la Planta de cargo del municipio de Carepa. Plan de 
Desarrollo Municipal "DE LA MANO CON EL PUEBLO 2012-2015". 
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5.1. COMPONENTE: GESTION TRANSPARENTE Y POR RESULTADOS 
 

Dimensión Institucional /Sector Fortalecimiento Institucional 
 

Objetivo: Para combatir la ilegalidad en la contratación pública, se promoverá el apoyo de todas las autoridades para que 

custodien y revisen la contratación y el manejo de los bienes públicos, se diseñarán instrumentos y prácticas que permitan 

apoyar la legalidad a través del fortalecimiento de la institucionalidad en el municipio.  
 

Se generarán las condiciones acertadas, que permitan responder a las demandas de la sociedad en aras de crear confianza, el más alto 

capital que tiene la administración municipal y para esto se presuponen un mínimo de seguridad e interacción comunicativa. Es así que 

se requiere la conformación de herramientas que ayuden a combatir la corrupción, que apunten a una rendición de cuentas permanente 

y acceso a la información pública, garantizando una mayor transparencia de las acciones realizadas; en la medida que los carepenses 

sepan que los recursos están siendo bien empleados, el nivel de confianza crecerá. 

 

La prevención y promoción de la legalidad hace que crezca el compromiso entre todos los actores contractuales, las organizaciones 

sociales, organismos de control y la ciudadanía en general, para adoptar medidas que vayan encaminadas hacia el cuidado de los 

recursos públicos como veedores de los dineros públicos 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa:  

 

Carepa transparente 

 

 

 

Promover sociedades pacíficas 

e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar acceso a la 

justicia para todos y crear 

instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a 

todos los niveles 

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON 

LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 
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5.1.1. PROGRAMA: CAREPA TRANSPARENTE 

 

Trabajar con el buen ejemplo y adoptará los más exigentes estándares de transparencia; su estrategia será impactar a la carepenses a 

través de acciones direccionadas por los líderes municipales, aliados estratégicos, líderes de opinión y espacios abiertos de 

concertación ciudadana, que contribuyan con la apropiación del programa. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Índice de Gobierno Abierto del 

municipio 
Puntaje 66 14 80 Secretaría General 

** El IGA no mide actos de corrupción sino el nivel de cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción a través de una escala de cero a cien puntos. Una 

puntuación alta significa que existen mayores barreras legales para prevenir la corrupción. 
 

5.1.1.1. Proyecto: Estrategias para el Control de la Contratación Pública  

 

Acciones encaminadas a que la contratación cumpla con su objetivo, donde la participación ciudadana y el control social ejercen su 

papel principal, a efectos de garantizar la transparencia en la gestión de lo público a través del monitoreo constante de los procesos de 

contratación que realice la administración. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Estrategias para el control de la 

contratación implementadas 
Número ND 4 4 Secretaría General 

 

5.1.1.2.  Proyecto: Gestión y presupuesto para resultados 
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Es una metodología que cambia el enfoque de los procesos de trabajo, enfocándose en los resultados entregados a la ciudadanía. Si el 

presupuesto presenta claramente las metas de los programas, crea en el funcionario responsable de la ejecución del proyecto, el 

compromiso del monitoreo y de la rendición de cuentas. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Implementación del presupuesto por 

resultados 
Porcentaje ND 100% 100% Secretaría General 

 

5.1.1.3.  Proyecto: Gobierno en línea 

 

Es una estrategia del Gobierno Nacional, mediante la cual se da el aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), a la construcción de un Estado más eficiente, más transparente, más participativo y que preste mejores 

servicios a los ciudadanos y a las empresas, lo cual redunda en un sector productivo más competitivo, una administración pública 

moderna y una comunidad más informada y con mejores instrumentos para la participación.  

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

responsable 

Cumplimiento estrategia Gobierno en 

línea en el municipio 
Porcentaje 66,1% 100% 100% Secretaria General 

 

5.1.1.4.  Proyecto: Rendición de cuentas 

 

Se llevarán a cabo rendiciones de cuenta a la ciudadanía bajo las metodologías establecidas por el municipio, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría, entre otras, como mecanismo de participación que permita a la ciudadanía 

interactuar desde sus intereses y solución de problemas. 

 

Indicador de productos 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Rendición Pública de Cuentas a la 

Ciudadanía a cargo del alcalde 
Número 8 8 8 

Secretaria General en 

coordinación con todas 

las secretarías 

 

5.1.1.5.  Proyecto: Sistemas de información 

 

Contar con información temática y sectorial a distintos niveles, que permita a las diversas dependencias del municipio, atender sus 

necesidades misionales y aportar al conocimiento y a los procesos de planeación del municipio con una infraestructura de datos 

espaciales municipales confiable y disponible. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016 -2019 

Meta 

2019 

Dependencia 

Responsable 

Sistemas de Información existentes, 

fortalecidos para la gestión de la 

información del municipio 

Porcentaje ND 100% 100% Secretaría General 

 

5.1.1.6.  Proyecto: Atención ciudadana 
 

Diseñar e implementar un modelo integral de atención ciudadano que conjugue la tecnología, la innovación, herramientas de 

comunicación y formación de los funcionarios municipales, para mejorar el acceso al ciudadano, la eficiencia y eficacia en la 

prestación de los servicios. 

 

Indicador de productos 
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Nombre del Indicador Unidad Línea Base 2015 
Cantidad 

2016 -2019 

Meta 

2019 
Dependencia Responsable 

Modelo efectivo para la atención 

del ciudadano en el municipio 

diseñado 

Numero 0 1 1 Secretaria General 

 

 

5.2. COMPONENTE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO 

HUMANO 
 

 

Objetivo: Establecer procesos ordenados y coherentes que les permitan avanzar en la construcción de un gobierno más 

eficiente y eficaz para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales. 

 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa:  

 

Fortalecimiento institucional y del talento humano. 

 

  

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON 

LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 

desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia 

para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles 

Fortalecer los medios de ejecución y 

reavivar la alianza mundial para el 

desarrollo sostenible 
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5.2.1. PROGRAMA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO 
 

Construir un modelo de desarrollo y fortalecimiento institucional que articule: la gestión del conocimiento institucional, la atención y 

servicio a la ciudadanía, la cultura organizacional soportada en estrategias de adaptación al cambio, el fortalecimiento de las 

competencias de los funcionarios públicos, la estructura orgánica acorde a la necesidades del municipio, la gestión del desempeño de 

los funcionarios públicos según criterios transparentes y objetivos, entre otros. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Cumplimiento en el plan de 

desarrollo y fortalecimiento  del 

talento humano de la administración 

municipal 

Porcentaje ND 100% 100% Secretaría General 

Cumplimiento en el plan desarrollo y 

fortalecimiento en la estructura de la 

administración municipal 

Porcentaje ND 100% 100% Secretaría General 

 

5.2.1.1. Proyecto: Cualificación del talento humano 

 

Implementar un modelo de gestión de conocimiento que soporte la memoria institucional y que permita consignar y administrar de 

manera formal y sistemática los nuevos desarrollos, las lecciones aprendidas y las buenas prácticas en el municipio. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Modelo de cultura y cambio 

organizacional diseñado y en 

funcionamiento 

Número 0 1 1 Secretaría General 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Funcionarios públicos que 

participaron en las fases 

correspondientes según su nivel 

jerárquico dentro del ciclo de 

competencias 

Número 80 80 80 Secretaría General 

Sistema de gestión del desempeño 

diseñado e implementado 
Número  0 1 1 Secretaría General 

 

5.2.1.2. Proyecto: Fortalecimiento del control interno 

 

El municipio debe fortalecer la oficina de control interno, que contiene los procesos, procedimientos, instructivos, formatos y normas 

para permitir a los funcionarios públicos ejercer de una manera más eficiente sus funciones y facilitar la entrega de productos y 

servicios de una mejor calidad. A este sistema debe dársele continuidad y  continuar con la dinámica del mejoramiento continuo de los 

procesos. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Auditorias de seguimiento aprobadas Número ND 8 8 
Secretaría General y 

Control Interno 

Auditorías externas al proceso de 

control interno 
Número ND 8 8 

Secretaria General y 

Control Interno 
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5.3. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO FISCAL 
 

Dimensión Institucional /Sector Fortalecimiento Institucional 
 

Objetivo específico: Trabajar unidos por la lucha contra la corrupción y ser responsables con la prestación del servicio a la 

ciudadanía; lo cual implica la implementación de estrategias que ayuden a que se den  mejores prácticas de buen gobierno. 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa:  

 

Municipio transparente y legal 

 

   

 

 

RELACIÓN 

COMPONENTE CON 

LOS OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE -ODS 

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas 

para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a 

la justicia para todos y crear instituciones 

eficaces, responsables e inclusivas a todos los 

niveles 

Fortalecer los medios de ejecución 

y reavivar la alianza mundial para 

el desarrollo sostenible 
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5.3.1. PROGRAMA: MUNICIPIO TRANSPARENTE Y LEGAL 

 

Es una estrategia que apunta a que se den mejores prácticas de buen gobierno, a rendir cuentas sometidas a la revisión ciudadana  de 

las decisiones y actuaciones de los servidores públicos en el desempeño de la gestión de lo público.  

 

Indicadores de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 
Dependencia  responsable 

Herramientas de transparencia y 

gestión 
Número ND 2 2 

Secretaria General  y Secretaría 

de Hacienda 

Acciones de implementación de 

Mecanismos de Gobernabilidad 

Local realizados 

Número ND 4 4 
Secretaría General y Secretaría 

de Hacienda 

 

5.3.1.1. Proyecto: Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, financiera y fiscal 

 

Se proponen herramientas que generen capacidades (humanas e institucionales) orientadas a la gestión por resultados, a la 

transparencia y la legalidad,  para mejorar el desempeño integral y adoptar mecanismos de visibilización de la gestión pública y de 

rendición de cuentas que apoyen la erradicación de la corrupción.  

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Herramientas de la gestión por 

resultados implementadas 
Número ND 4 4 

Secretaría General y 

Secretaría de Hacienda 

Herramientas para la Transparencia 

Municipal difundidas 
Número ND 4 4 

Secretaría General 

Secretaría de Hacienda 

Incremento en el recaudo de las 

Rentas del municipio 
Porcentaje SD 20% 20% Secretaría de Hacienda 
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5.3.1.2. Proyecto: Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del territorio  

 

Mejorar el  nivel de conocimiento teórico-práctico del manejo de instrumentos  de gestión y planificación desarrollo territorial, 

mediante la capacitación a servidores públicos, en temáticas alusivo a la planificación y gestión del desarrollo territorial, el 

funcionamiento y fortalecimiento de bancos de proyectos municipales y el mejoramiento de la información catastral. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2016 
Dependencia  responsable 

Espacios generados para la 

capacitación de funcionarios en 

planificación y gestión del desarrollo 

territorial. 

Número 0 4 4 

Secretaría General 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Planeación 

Funcionarios asesorados y 

acompañados en la gestión, depuración 

y mejoramiento de la información 

catastral. 

Número 1 3 3 

Secretaría General 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Planeación 

Banco de Proyectos  funcionando 

adecuadamente 
Número 0 1 1 

Secretaría General 

Secretaría de Hacienda 

Secretaría de Planeación 
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5.4. COMPONENTE: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA 
 

Dimensión Institucional /Sector Fortalecimiento Institucional 
 

Objetivo específico: la modernización y los cambios continuos demandan al municipio una mayor eficiencia en la 

administración. Por ello, el municipio considera indispensable establecer procesos ordenados y  coherentes que le permitan 

avanzar en la construcción de un gobierno más eficiente y  eficaz para el cumplimiento de sus funciones constitucionales y 

legales.  

 

 

Este componente se desarrolla en un (1) programa:  

 

Administración moderna eficiente y eficaz 

 

 

  
  

Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y 

el empleo pleno y productivo y 

el trabajo decente para todos 

Desarrollar infraestructuras 

resilientes, promover la 

industrialización inclusiva y 

sostenible, y fomentar la innovación 

Promover sociedades pacíficas e 

inclusivas para el desarrollo sostenible, 

facilitar acceso a la justicia para todos y 

crear instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles 

Fortalecer los medios de 

ejecución y reavivar la alianza 

mundial para el desarrollo 

sostenible 

RELACIÓN COMPONENTE CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE -ODS 
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5.4.1. PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN MODERNA, EFICIENTE Y EFICAZ 

 

Mejorar la prestación de servicios del municipio, vinculando a todos los funcionarios públicos con los procesos de la administración, 

mediante la optimización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, beneficiando a toda la comunidad que hace uso 

de los servicios. 

 

Indicador de resultados 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Porcentaje del procesos de 

modernización implementado 
Porcentaje 0% 70% 70% Secretaría General 

 

5.4.1.1. Proyecto: Reorganización y ajuste de las dependencias 

 

Se ajustará la estructura orgánica del municipio para garantizar que todos los programas y  organismos cuenten con el talento humano 

necesario, tanto en cantidad como en competencia, para asegurar la adecuada ejecución del plan de desarrollo. Esto supone la revisión 

y/o ajuste en algunas de las dependencias del municipio para adecuarlas a sus funciones y competencias. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 

Línea 

Base 

2016 

Cantidad 2016-

2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Dependencias intervenidos 

y/o validados en su estructura 

organizacional 

Porcentaje ND 100% 100% Secretaría General 

Renovación y modernización 

de las tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones –TIC- en la 

administración municipal 

Porcentaje 0 70% 70% Secretaría General 
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5.4.1.2. Proyecto: Fortalecimiento y renovación de las plataformas de administración de finanzas, recurso humano, 

logística y almacén 

 

Implementar un único y eficaz sistema de IT que le permita al municipio, aumentar la eficiencia evitando el registro múltiple de datos, 

la planificación en un único sistema de información financiero contable, articulación y mejoramiento del conocimiento de los procesos. 

Se pretende aportar en la mejora de procesos mediante la evolución permanente en tecnología, servicios y desarrollo de recursos que 

garantice el crecimiento económico y social, a la ejecución de las estrategias y al logro de los objetivos. 

 

Indicador de productos 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2015-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Plan de evolución del sistema de 

información de las finanza, el recurso 

humano, logística y almacén 

implementado 

Número 0 1 1 Secretaría General 

Mejores prácticas en las plataformas 

de información 
Número 0 5 5 Secretaría General 

 

5.4.1.3. Proyecto: Seguridad informática 

 

Fortalecer la seguridad de la infraestructura tecnológica del municipio, mediante la implementación de una arquitectura y gestión de la 

seguridad, que involucre aspectos de defensa en profundidad, modelo que pretende aplicar controles para proteger la plataforma 

tecnológica en diferentes capas, como son la capa de datos, equipo, redes internas, aplicación, perímetro (lógico y físico) y controles 

administrativos. 

 

Indicador de productos 
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Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2016 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Una plataforma de seguridad para la 

infraestructura tecnológica e 

informática implementada 

Porcentaje 0 1 1 Secretaría General 

 

5.4.1.4. Proyecto: Modernización documental 

 

Actualizar los procedimientos y la tecnología que soportan la gestión documental del municipio, logrando que la información siempre 

esté en acceso a la ciudadanía y a los funcionarios públicos, para que a su vez estos puedan responder a la demanda ciudadana y estar 

acorde con la Ley 594 de 2000 (ley General de Archivo). 

 

En la actualidad la alcaldía cuenta con un archivo que carece de procedimientos adecuados y estos son el resultado de la falta de un 

software  con capacidad, de formatos especializados para las tablas de retención documental, además de insumos y dotación 

tecnológica, entre otras.  

 

Indicador de producto 

Nombre del Indicador Unidad 
Línea Base 

2015 

Cantidad 

2016-2019 

Meta 

2019 

Dependencia  

responsable 

Implementación Ley General de 

Archivo (Gestión Documental y 

Archivo Central Modernizada) 

Porcentaje 

 
0 1 1 Secretaria General 

 

NOTA: todo el componente relativo a la Modernización Administrativa deberá surtir el trámite señalado en el Artículo 313 numeral 3 

y 6 de la Constitución Política de Colombia, referido a la aprobación por el Concejo Municipal mediante Acuerdo. 
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CAPÍTULO 3. 

FINANCIERA 
 

 
ARTICULO 4. Financiera: Inversiones y financiación. Adóptense para el Plan de Desarrollo Municipal para la 

vigencia 2016-2019  Carepa Positiva, el siguiente Plan Financiero, el Plan Plurianual de Inversiones y sus fuentes 

de financiación. 
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SITUACIÓN ACTUAL DE LOS RECURSOS 
 

ESCENARIO FINANCIERO DEL MUNICIPIO DE CAREPA 

 

A continuación se propone un escenario plurianual durante la vigencia del Plan de Desarrollo 2016-2019 para que el comportamiento 

de los ingresos y de los gastos de la entidad territorial garanticen el cumplimiento de las normas vigentes de endeudamiento (Ley 358 

de 1997), racionalización del gasto (Ley 617 de 2000) y de responsabilidad fiscal (Ley 819 de 2003). Para el Municipio de Carepa 

demanda especial atención el reconocimiento de su estructura de ingresos y gastos, la revisión de los pasivos de corto y mediano plazo 

que tiene la entidad y el seguimiento a los procesos jurídicos en contra de la administración. 

 

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO 

 

De acuerdo a la información tomada de la ejecución presupuestal de Ingresos a diciembre 31 del año anterior, el comportamiento de 

los Ingresos reales del Municipio corresponde con el siguiente cuadro: 

 

DETALLE DE INGRESOS 2015 
INGRESOS CORRIENTES 10.480 

INGRESOS TRIBUTARIOS 9.272 

PREDIAL 2.993 

INDUSTRIA Y COMERCIO 2.011 

SOBRETASA A LA GASOLINA 967 

OTROS 3.301 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 5 

TRANSFERENCIAS 1.203 

DEL NIVEL NACIONAL 1.153 

OTRAS 50 

INGRESOS DE CAPITAL 29.403 

REGALIAS 1.985 
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TRASNFERENCIAS NACIONALES 22.386 

COFINANCIACION 3.124 

OTROS 1.908 

TOTAL INGRESOS 39.883 

 

Nota: los Ingresos de Capital no incluyen las existencias en Caja y Bancos 

 

 

DESCRIPCION DE LOS INGRESOS 

 

Rentas propias: Los ingresos tributarios están compuestos por los recaudos obtenidos por concepto de: impuesto predial, industria y 

comercio, avisos y tableros, degüello de ganado menor, sobretasa a la gasolina, licencias de construcción y aprobación de planos, 

rotura de calles y ocupación de vías, delineación de edificios, extracción de arena y material de construcción, licencias de 

funcionamiento, matrículas en general, juegos permitidos y espectáculos públicos, rifas, estos ingresos refleja los recursos propios con 

los que cuenta el municipio para el propio gasto de su funcionamiento. Es importante aclarar que en la sección de Otros Ingresos 

Tributarios se ha incluido el recaudo de recursos locales de destinación específica en materia de Seguridad, Cultura y Tercera Edad. 

Los ingresos no tributarios comprenden las multas, sanciones, e intereses y las tasas y derechos por servicios públicos. 

 

Transferencias para funcionamiento: En la secuencia histórica se observa que las transferencias para funcionamiento tienen un valor 

muy inferior a las rentas propias, demostrando importantes fortalezas fiscales a nivel local. 

 

Composición de los Ingresos 

 

Al interior de los ingresos totales se puede observar que los ingresos corrientes presentan durante el último periodo fiscal una 

participación de 26.7%, teniendo los ingresos tributarios una participación de 23,1% respecto a los ingresos totales y los ingresos no 

tributarios a su vez un 0.5% respectivamente. La dependencia de transferencias externas para funcionamiento es apenas del 3% del 

total de recaudos de la entidad. 

 

Los recursos de capital, presentan durante el periodo en análisis una participación del 73,3%, siendo su principal componente los 

recursos de transferencias nacionales SGP los cuales registran participación promedio de 55,8% respecto al total de ingresos. Entre 

tanto las cofinanciaciones realizadas directamente con los niveles departamental y nacional representaron el 7,8% de los ingresos para 
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inversión, seguidas de los recursos asignados para proyectos de inversión con regalías que componen el 5% de los Ingresos Totales y 

los recursos de fondos especiales creados mediante actos administrativos de diferente orden, los cuales representan el 4,8% de los 

ingresos totales de la entidad en el año evaluado. 

 

Desde el punto de vista de su composición la estructura de los ingresos del municipio de Carapa, éste descansa principalmente sobre la 

base de las transferencias y participaciones que en promedio durante el periodo en análisis representan el 71,6% del total de los 

ingresos.  

 

INCIDENCIA EN EL DESEMPEÑO FISCAL 

 

La ejecución presentada en la última vigencia fiscal es un buen punto de partida para el análisis de lo que ha significado la gestión de 

presupuesto y tesorería. La trazabilidad a los diferentes componentes del Desempeño Fiscal ofrece importantes conclusiones para la 

gestión del nuevo cuatrienio: 

 

1) Dependencia de los Ingresos Corrientes de la Nación y de Regalías: indica el peso que tienen estos recursos en el total de 

ingresos y su magnitud refleja el grado en el cual las transferencias y regalías se convierten en los recursos fundamentales para 

financiar el desarrollo territorial. Un indicador por encima de 60% señala que la entidad territorial financia sus gastos 

principalmente con recursos de transferencias de la Nación y Regalías.  

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad territorial: 

 

 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 63,13 

2012 59,78 

2013 63,72 

2014 61,15 

 

La labor de incremento del recaudo ha tenido un comportamiento muy lineal en los últimos años, esto lo evidencia otro indicador 

calificado por el DNP que en 2009 le dio una baja calificación al Municipio de 29.16, mientras que en 2010 subió a 87.41 y sutilmente 

en el año 2011 a una calificación de 80.53 de 100 posibles en la capacidad del Municipio de generar recursos propios. Por su parte en 
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el último período de gobierno para el año 2012 se mantuvo en 82,72 pasando en 2013 a 80,88; revisado el comportamiento del año 

2014 permanece dentro del promedio al ser calificado con un puntaje de 81.73. Esto permite intuir que este indicador se ha estabilizado 

en el tiempo en comparación con otras entidades territoriales de similares características, pero también alerta sobre la necesidad de 

reflejar mejores resultados por los sustanciales cambios demográficos que tiene el Municipio. 

 

ANÁLISIS HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GASTOS DEL MUNICIPIO 

 

De acuerdo a la información tomada de la ejecución presupuestal de Gastos a diciembre 31 del año anterior, el comportamiento de los 

Gastos reales del Municipio corresponde con el siguiente cuadro: 

 

DETALLE DE GASTOS 2015 

GASTOS CORRIENTES 5.964 

FUNCIONAMIENTO 5.084 

SERVICIOS PERSONALES 1.876 

GASTOS GENERALES 2.641 

TRANSFERENCIAS PAGADAS 567 

INTERESES DEUDA PÚBLICA 880 

DESAHORRO / AHORRO 

CORRIENTE 
4.721 

GASTOS DE CAPITAL 36.167 

INVERSION SOCIAL 35.078 

SERVICIO DE LA DEUDA 

AMORTIZACION 
1.089 

TOTAL GASTOS 42.131 

 

Nota: Los gastos de funcionamiento del año 2015 incluye el pago de mesadas pensionales, las transferencias incluyen el pago de 

sentencias judiciales por prestaciones sociales. 
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DESCRIPCION DE LOS GASTOS 

 

En materia de gastos de la administración central del municipio de Carepa, los gastos en servicios personales representan el 4,5% y los 

gastos generales el 6,3% de los Gastos Totales, mientras que las transferencias fueron el 1,3% de los pagos efectivos de caja del año 

2015. Allí está incluido el funcionamiento de los órganos de control disciplinario y político. 

 

La inversión registra un aceptable comportamiento sobresaliente en el periodo en análisis, para el 2015 la inversión ascendió a $35.078 

millones de pesos, sin tener en cuenta los pagos del servicio de la deuda pública, un 83,3% de los gastos del período. 

 

En materia de deuda pública se observa que la entidad termina el período de gobierno con un saldo de deuda de $5.421.134.304,00 

(CINCO MIL MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS), luego de haber cancelado para 

su servicio $1.089 millones de amortizaciones y $880 millones de intereses, lo que representó un 4,7% del total de los ingresos de la 

entidad territorial. 

  

Como se observa en la composición porcentual de los gastos totales, se evidencia que la inversión es el concepto más importante en el 

municipio con una participación promedio de 83.3%, seguido de los gastos corrientes que representan el 14,2% y las amortizaciones a 

la deuda pública que han representado un 2,6% de los ingresos totales en promedio. 

 

Implicaciones del comportamiento de los Ingresos sobre el Desempeño Fiscal. 

El análisis del comportamiento del gasto durante la vigencia 2015 y su composición definitiva, hace necesaria una revisión histórica de 

las evaluaciones realizadas por el Departamento Administrativo de Planeación Nacional, que permiten identificar la incidencia del 

manejo fiscal en las calificaciones obtenidas anualmente por la entidad territorial: 

 

2) Autofinanciación de los gastos de funcionamiento: mide qué parte de los recursos de libre destinación está destinada a pagar la 

nómina y los gastos generales de operación de la administración central de la entidad territorial. Los ingresos corrientes de libre 

destinación son los ingresos tributarios y no tributarios, y se excluyen los recursos que por ley o acto administrativo tienen 

destinación específica para inversión u otro fin. 

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad territorial: 
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AÑO CALIFICACIÓN 

2011 74,36 

2012 51,01 

2013 56,90 

2014 64,57 

 

3) Respaldo del servicio de la deuda: Este indicador guarda relación con los indicadores de la ley 358 de 1997 y 819 de 2003 y se 

espera que la deuda total no supere la capacidad de pago de la entidad ni comprometa su liquidez en el pago de otros gastos. 

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad territorial: 

 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 17,14 

2012 21,44 

2013 13,20 

2014 10,96 

 

4) Porcentaje del Gasto Total destinado a la Inversión: permite cuantificar el grado de inversión que hace la 

entidad territorial, respecto del gasto total. Se espera que este indicador sea superior a 70%, lo que significa que más de la 

mitad del gasto se está destinando a inversión. 

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad territorial: 

 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 84,49 

2012 82,32 

2013 82,87 

2014 84,37 
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ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD DE AHORRO DEL MUNICIPIO 

 

 

DETALLE DE INGRESOS 2015 

INGRESOS CORRIENTES 10.685 

GASTOS CORRIENTES 5.964 

AHORRO / DESAHORRO 

CORRIENTE 
4.721 

 

 

1) Capacidad de ahorro: Este indicador es una medida de la solvencia que tiene la entidad territorial para 

generar excedentes propios que se destinen a inversión, complementariamente al uso de transferencias de la Nación y la 

regalías. Se espera que este indicador sea positivo, es decir, que las entidades territoriales generen ahorro. incluye no solamente 

los ingresos corrientes de libre destinación de que habla la Ley 617 de 2000, sino también aquellos que legalmente no tienen 

destinación forzosa para inversión, estén o no comprometidos en alguna destinación específica por acto administrativo. 

También incluyen los gastos del Concejo y la Personería y los intereses pagados por el servicio de la Deuda Pública. 

 

Los puntajes obtenidos por este aspecto en escala de 1 a 100 han sido los siguientes para la entidad territorial: 

 

AÑO CALIFICACIÓN 

2011 44,00 

2012 44,61 

2013 37,54 

2014 40,15 
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DIAGNÓSTICO FINANCIERO INICIAL 

 

Como consecuencia de los estudios realizados en el proceso de empalme la administración municipal ha implementado varias 

actividades iniciales que le permitieron al nuevo equipo administrativo conocer la situación real de la tesorería y de la posición 

presupuestal de la entidad, con el fin de determinar una hoja de ruta, para la adecuada gestión de las finanzas municipales, afrontando 

de la mejor manera las dificultades financieras que naturalmente se presentarían. 

 

 

DEFICIT DE TESORERÍA Y DÉFICIT PRESUPUESTAL 

 

Primero se hizo un estudio de Tesorería y se determinó que existe un déficit aproximado de caja que asciende a la suma de 

$575.000.000 (Quinientos setenta y cinco millones de pesos ML), eso se refleja entonces en un saldo negativo en los Fondos Comunes 

de la entidad y la iliquidez automática, que impide al Municipio atender el pago de los gastos de funcionamiento y de la inversión con 

recurso propio, hasta tanto no se cuente con un recaudo de ingresos (y un ahorro en gastos) por el monto que se está mencionando. En 

resumen, la solución técnica y legal más pertinente es el acceso a un crédito de tesorería para solucionar ese problema temporal de 

liquidez. 

 

También se conoció en el proceso de empalme que el déficit presupuestal derivado de la incorrecta programación de los gastos de 

funcionamiento y de la inversión con recursos propios asciende a $2.133.334.304,00 (DOS MIL CIENTO TREINTA Y TRES 

MILLONES TRECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS ML) y como se acaba de mencionar, no 

estaban respaldados con disponibilidad de saldos en caja y bancos a diciembre 31 de 2015. 

 

Luego se hizo un análisis de la proyección de ingresos que fue discutida en el Honorable Concejo Municipal en el pasado mes de 

noviembre, y se llegó a la conclusión técnica que los Ingresos Corrientes de Libre Destinación estaban sobreestimados en más de MIL 

OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.800.000.000,00) y en efecto se tomó la decisión de reducir tanto el presupuesto de 

rentas como de gastos en ese monto aproximado. El resultado es que las cuentas por pagar y algunos registros presupuestales 

programados preliminarmente en el decreto de liquidación y las resoluciones de reconocimiento de Cuentas por Pagar y Reservas 

Presupuestales a diciembre 31 de 2015, hoy no cuentan con respaldo presupuestal y constituyen un déficit presupuestal que es 

necesario atender por parte de la entidad: 
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La información técnica recibida permitía identificar la proyección de ingresos y el cálculo de los respectivos gastos presentados a 

consideración del Honorable Concejo Municipal en el mes de Noviembre de 2015; las variables económicas consideradas por la 

administración saliente, les permitía establecer una proyección de rentas propias de la entidad para financiar los gastos de 

funcionamiento, inversión con recurso propio y sostenimiento de la deuda pública con recursos propios. 

 

Sin embargo al finalizar la vigencia 2015 y conocidas variables macroeconómicas como la de crecimiento de la economía colombiana 

proyectada para el año 2016, la meta de inflación establecida por el Banco de la República y el comportamiento real de los ingresos del 

Municipio al cierre de la vigencia, hace posible que el equipo administrativo pueda considerar que las siguientes partidas 

presupuestales de ingresos de la entidad, presentan una proyección que desborda la capacidad real que actualmente tiene la entidad 

para obtener recaudos efectivos de Ingresos Corrientes de Libre Destinación: 

 

RECAUDOS TRIBUTARIOS 

DETALLE PRESUPUESTO 

APROBADO 

EJECUCIÓN 

2015 

Impuesto de Industria y Comercio Vigencia 

Anterior 

850.000.000,00 74.577.000,00 

Avisos y Tableros 180.000.000,00 135.044.000,00 

Publicidad Exterior y Visual 27.000.000,00 12.130.000,00 

Rética 781.500.000,00 700.690.000,00 

TOTAL 1.838.500.000,00 922.441.000,00 

 

Se tiene la perspectiva que el crecimiento de recaudos por estos conceptos tenga un crecimiento aproximado al de la economía 

colombiana para el año 2016 que el Ministerio de Hacienda prevé que sea del 3,5%
36

, de ahí que el crecimiento del 99% proyectado 

por la administración anterior y aprobado en el Acuerdo de Presupuesto 2016, no es una cifra técnicamente confiable. 

 

REGIMEN SANCIONATORIO 

DETALLE PRESUPUESTO 

APROBADO 

EJECUCIÓN 

2015 

                                                           
36

 Aunque “… el Fondo Monetario pronostica apenas un 2,8 por ciento y el promedio de los analistas y los centros de investigaciones económicas lo ubica en el 
2,68 por ciento” (Tomado de WWW.PORTAFOLIO.CO) 
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Tránsito y Transporte 95.800.000,00 43.258.224,00 

Debido cobrar Multas de Transito 85.000.000,00 2.970.671,00 

Multas establecidas en el código Nacional de 

Policía. 

5.000.000,00 - 

Sanciones Urbanísticas 58.000.000,00 - 

Intereses de mora de impuesto Predial 585.000.000,00 254.665.000,00 

Intereses de mora de Industria y Comercio 95.000.000,00 25.709.161,00 

Sanción Predial 10.000.000,00 - 

TOTAL 933.800.000,00 326.603.056,00 

 

Se esperaría que el crecimiento de estas rentas esté asociado a la meta de inflación establecida para el año 2016, el 6 de noviembre de 

2015 el propio Gerente General del Banco de la República estimaba que con un nivel de confianza del 96% se podía afirmar que el 

crecimiento del costo de vida en Colombia en 2016 se ubicaría levemente por encima del 4%, lo cual puede ser un buen referente para 

esperar el crecimiento nominal de los recaudos por multas e intereses en cualquier municipio del País y en Carepa es claro que la 

proyección por el 34,9% evidencia que la proyección a la fecha puede considerarse sobrestimada en aproximadamente $607.000.000 

que es del 186% de los ingresos obtenidos en 2015. 

 

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 

 

Como la prestación de servicios para obtención de ingresos y la renta por venta de bienes no es una actividad misional de los 

Municipios, puede afirmarse que es justo que la administración municipal considera una perspectiva conservadora de ingresos por 

estos rubros, de modo que se acerque a la ejecución histórica de los presupuestos de ingresos. Para efectos prácticos hacemos la 

comparación con los ingresos de 2015: 

 

DETALLE PRESUPUESTO 

APROBADO 

EJECUCIÓN 

2015 

Servicios de Tránsito y Transporte 250.000.000,00 80.375.000,00 

Expedición Licencia de Conducción 50.000.000,00 - 

Placas de motos y bicicletas 40.000.000,00 29.290.000,00 

Declaración Extrajuicio 15.000.000,00 42.000,00 

Certificados y paz y salvos 40.000.000,00 13.100.000,00 
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Otros ingresos de venta de Bienes y 

Servicios diferentes a la venta de 

activos 

80.000.000,00 - 

TOTAL 475.000.000,00 122.807.000,00 

 

Se nota entonces una proyección del crecimiento de estos ingresos por la suma de $353.000.000 lo que representa un 287% de los 

recaudos efectivos de 2015, haciendo necesario adecuar la meta criterios técnicos de proyección del crecimiento para evitar 

distorsiones la capacidad real de ejecución de la entidad territorial. 

 

GASTOS FUNCIONAMIENTO EN DEFICIT PRESUPUESTADOS  

 

Revisando entonces las Resoluciones de reconocimiento de Cuentas por Pagar (número 2075) a diciembre 31 y el contenido del 

Decreto 180 de Liquidación de Presupuesto de la vigencia 2016, se detecta que la administración Municipal reconoce deuda interna 

con cargo a gastos de funcionamiento por los conceptos y valores que se describen a continuación: 

 

DETALLE VALOR 

CxP Pasivo laboral y prestacional 50.000.000,00 

C x P Corpourabá 90.000.000,00 

CxP Simit 20.000.000,00 

Pago del Déficit Fiscal 1.208.000.000,00 

CxP Frigouraba 80.000.000,00 

CxP Pasivo Pensional (I,,S,S, COLFONDOS, 

ETC) 

50.000.000,00 

Mesadas Pensionales 172.759.997,00 

Cuotas Partes Jubilatorias 10.000.000,00 

CxP Déficit Aguas del Abibe 700.000.000,00 

TOTAL DEUDA DE 

FUNCIONAMIENTO 

2.380.759.997,00 
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ESTUDIO DEL FLUJO DE CAJA DE FONDOS COMUNES 

 

Consolidadas las cifras de déficit de tesorería y déficit presupuestal, procede la entidad a analizar la capacidad real actual de 

generación mensual de rentas propias de libre destinación, lo que permitirá establecer metas de Fortalecimiento de los Recaudos 

Tributarios para atender un plan de saneamiento fiscal de corto y mediano plazo que le permita a la entidad atender el déficit. 

 

RECAUDOS ANUALES EFECTIVOS 2015 DE FONDOS COMUNES -      $7.299.652.030,70 

 

El Fondo 101 se incrementa anualmente en aproximadamente $7.300 millones de pesos, por el recaudo los ingresos provenientes de las 

siguientes rentas propias del Municipio: 

 

Código Rubro Total Recaudo 

2015 

111101 Impuesto predial unificado 1.863.506.432,00 

111104 debido cobrar predial 874.969.192,00 

111105 Cobro coactivo predial 0,00 

111201 Impuesto de industria y comercio 1.910.300.384,00 

111202 Debido cobrar industria y comercio 74.577.841,00 

111203 Reteica 700.690.183,00 

111204 Avisos y tableros 135.044.371,00 

111205 Licencias urbanísticas 155.507.272,00 

111209 Rifas apuestas  y clubes 0,00 

111211 Sobretasa a la gasolina 967.570.000,00 

111212 Vallas y publicidad 12.129.900,00 

111213 Estampilla  pro-electrificación 1.122.786,00 

111218 Debido cobrar de avisos y tableros 10.005.217,00 

112101 Servicios de transito 80.375.167,00 

112105 Placas de motos y bicicletas 26.290.051,00 

112106 Coso municipal 0,00 

112108 Matricula inicial 34.128.548,00 

112109 Venteros ambulantes 182.554,00 
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112110 Aprovechamiento 5.088.539,00 

112111 Declaración extrajuicio 42.770,00 

112112 Certificados 13.100.124,00 

112128 Expedición Licencia de conducción 2.104.844,00 

112201 Intereses de mora de impuesto predial 254.665.016,00 

112202 Intereses de mora de industria y comercio 25.709.161,00 

112203 Infracciones de transito 43.258.224,20 

112204 Debido cobrar infracciones de transito 2.970.661,00 

112205 Infracciones al código de policía 0,00 

112209 Intereses de avisos y tableros 2.589.706,00 

112210 Sanciones de industria y comercio 7.955.814,00 

112213 Registro de Marcas y Herretes 3.927.039,00 

113202 Impuesto sobre vehículo automotor 38.678.973,00 

1143407 Compra de Predio CER LA YAYA 4.000.000,00 

12153 Reintegros 16.215.232,00 

12403 Procesos de Responsabilidad Fiscal 2.757.002,00 

12404 Saldos de convenios liquidados 4.227.590,00 

12405 Recuperación de deducciones (Incapacidades) 8.573.405,00 

12406 Recuperaciones - títulos judiciales 17.379.577,96 

12527 Rendimientos de Encargo fiduciario 8.454,54 

TOTALES 7.299.652.030,70 

 

PROMEDIO MENSUAL RECAUDO RENTAS PROPIAS  - $ 608.304.335,89 

 

Esto implica que en promedio mensualmente el Municipio devenga rentas propias por la suma de aproximadamente $610 millones de 

pesos, distribuidos como se distingue a continuación: 

 

Código Rubro ProM. Mes 

111101 Impuesto predial unificado 155.292.203 

111104 debido cobrar predial 72.914.099 
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111105 Cobro coactivo predial 0 

111201 Impuesto de industria y comercio 159.191.699 

111202 Debido cobrar industria y comercio 6.214.820 

111203 Reteica 58.390.849 

111204 Avisos y tableros 11.253.698 

111205 Licencias urbanísticas 12.958.939 

111209 Rifas apuestas  y clubes 0 

111211 Sobretasa a la gasolina 80.630.833 

111212 Vallas y publicidad 1.010.825 

111213 Estampilla  pro-electrificación 93.566 

111218 Debido cobrar de avisos y tableros 833.768 

112101 Servicios de transito 6.697.931 

112105 Placas de motos y bicicletas 2.190.838 

112106 Coso municipal 0 

112108 Matricula inicial 2.844.046 

112109 Venteros ambulantes 15.213 

112110 Aprovechamiento 424.045 

112111 Declaración extrajuicio 3.564 

112112 Certificados 1.091.677 

112128 Expedición Licencia de conducción 175.404 

112201 Intereses de mora de impuesto predial 21.222.085 

112202 Intereses de mora de industria y comercio 2.142.430 

112203 Infracciones de transito 3.604.852 

112204 Debido cobrar infracciones de transito 247.555 

112205 Infracciones al código de policía 0 

112209 Intereses de avisos y tableros 215.809 

112210 Sanciones de industria y comercio 662.985 

112213 Registro de Marcas y Herretes 327.253 

113202 Impuesto sobre vehículo automotor 3.223.248 

1143407 Compra de Predio CER LA YAYA 333.333 
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12153 Reintegros 1.351.269 

12403 Procesos de Responsabilidad Fiscal 229.750 

12404 Saldos de convenios liquidados 352.299 

12405 Recuperación de deducciones (Incapacidades) 714.450 

12406 Recuperaciones - títulos judiciales 1.448.298 

12527 Rendimientos de Encargo fiduciario 705 

TOTALES 608.304.335,89 

 

 

TRASLADOS OBLIGATORIOS A FONDOS ESPECIALES – $ 30.921.250,00 (5% DEL RECAUDO) 

 

Tanto por razones legales de orden superior, como por decisiones tomadas autónomamente por el Municipio de Carepa, de esas rentas 

propias se han derivado unas destinaciones específicas, las cuales ascienden a $31 millones de pesos mensuales y deben ser trasladadas 

a algunos Fondos especiales, lo cual se sugiere que se haga al menos cada mes, previa certificación de recaudos por parte de 

Presupuesto, esto es aproximadamente un 5% neto del recaudo: 

 

RENTA PROPIA 1% F. 

FORESTAL 

PRO 

DEPORTE 

G RIESGO 

Código Rubro FONDO 104 FONDO 111 FONDO 

117 

111101 Impuesto predial unificado 1.552.922 7.764.610  

111104 debido cobrar predial 729.141 3.645.705  

111105 Cobro coactivo predial 0   

111201 Impuesto de industria y comercio 1.591.917 4.775.751 4.775.751 

111202 Debido cobrar industria y 

comercio 

62.148 186.445 186.445 

111203 Reteica 583.908 1.751.725 1.751.725 

111204 Avisos y tableros 112.537   

111205 Licencias urbanísticas 129.589   

111209 Rifas apuestas  y clubes 0   

111211 Sobretasa a la gasolina 806.308   
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111212 Vallas y publicidad 10.108   

111213 Estampilla  pro-electrificación 936   

111218 Debido cobrar de avisos y 

tableros 

8.338   

112101 Servicios de transito 66.979   

112105 Placas de motos y bicicletas 21.908   

112106 Coso municipal 0   

112108 Matricula inicial 28.440   

112109 Venteros ambulantes 152   

112110 Aprovechamiento 4.240   

112111 Declaración extrajuicio 36   

112112 Certificados 10.917   

112128 Expedición Licencia de 

conducción 

1.754   

112201 Intereses de mora de impuesto 

predial 

212.221   

112202 Intereses de mora de industria y 

comercio 

21.424   

112203 Infracciones de transito 36.049   

112204 Debido cobrar infracciones de 

transito 

2.476   

112205 Infracciones al código de policía 0   

112209 Intereses de avisos y tableros 2.158   

112210 Sanciones de industria y 

comercio 

6.630   

112213 Registro de Marcas y Herretes 3.273   

113202 Impuesto sobre vehículo 

automotor 

32.232   

1143407 Compra de Predio CER LA 

YAYA 

3.333   
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12153 Reintegros 13.513   

12403 Procesos de Responsabilidad 

Fiscal 

2.298   

12404 Saldos de convenios liquidados 3.523   

12405 Recuperación de deducciones 

(Incapacidades) 

7.145   

12406 Recuperaciones - títulos 

judiciales 

14.483   

12527 Rendimientos de Encargo 

fiduciario 

7   

TOTALES 6.083.043,36 18.124.236,12 6.713.921,02 

 

 

 

ESTIMATIVO MENSUAL DE RENTAS PROPIAS DE LIBRE DESTINACIÓN -  $537.383.135 

 

El análisis permite entonces concluir que las rentas propias de la entidad de libre destinación mensualmente ascienden a la suma de 

$540 millones en promedio, cifra que se obtiene del siguiente cálculo: 

 

RENTA PROPIA ICLD 

Código Rubro 

111101 Impuesto predial unificado 145.974.671 

111104 debido cobrar predial 68.539.253 

111105 Cobro coactivo predial 0 

111201 Impuesto de industria y comercio 148.048.280 

111202 Debido cobrar industria y comercio 5.779.783 

111203 Reteica 54.303.489 

111204 Avisos y tableros 11.141.161 

111205 Licencias urbanísticas 12.829.350 

111209 Rifas apuestas  y clubes 0 

111211 Sobretasa a la gasolina 79.824.525 
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111212 Vallas y publicidad 1.000.717 

111213 Estampilla  pro-electrificación 92.630 

111218 Debido cobrar de avisos y tableros 825.430 

112101 Servicios de transito 6.630.951 

112105 Placas de motos y bicicletas 2.168.929 

112106 Coso municipal 0 

112108 Matricula inicial 2.815.605 

112109 Venteros ambulantes 15.061 

112110 Aprovechamiento 419.804 

112111 Declaración extrajuicio 3.529 

112112 Certificados 1.080.760 

112128 Expedición Licencia de conducción 173.650 

112201 Intereses de mora de impuesto predial 21.009.864 

112202 Intereses de mora de industria y comercio 2.121.006 

112203 Infracciones de transito 3.568.803 

112204 Debido cobrar infracciones de transito 245.080 

112205 Infracciones al código de policía 0 

112209 Intereses de avisos y tableros 213.651 

112210 Sanciones de industria y comercio 656.355 

112213 Registro de Marcas y Herretes 323.981 

113202 Impuesto sobre vehículo automotor 3.191.015 

1143407 Compra de Predio CER LA YAYA 330.000 

12153 Reintegros 1.337.757 

12403 Procesos de Responsabilidad Fiscal 227.453 

12404 Saldos de convenios liquidados 348.776 

12405 Recuperación de deducciones (Incapacidades) 707.306 

12406 Recuperaciones - títulos judiciales 1.433.815 

12527 Rendimientos de Encargo fiduciario 697 

TOTAL 577.383.135 
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INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN MENSUALES (ICLD) – $ 660.383.135,00 

 

Con el dato de las rentas propias debe sumársele para el análisis el monto promedio de las transferencias del SGP de libre destinación, 

con lo que se obtiene una cifra de referencia para los ICLD del municipio que corresponde a los siguientes datos: 

 

CALCULO ICLD 

RENTAS 

PROPIAS 
577.383.135 

SGP LD 83.000.000 

ICLD 660.383.135 

 

CUMPLIMIENTO DE META MÍNIMA DE LA LEY 617 DE 2000 

Con ese escenario se debe presupuestar entonces que las inversiones con Recursos propios del Municipio de Carepa deben ser de por 

lo menos $115 millones, o dicho de otro modo: los gastos máximos de funcionamiento deben ser de por lo menos $461 millones. 

 

ICLD 660.383.135 

INV MINIMA 20% 132.076.627 

MAXIMO G 

FUNCIONAMIENTO 
528.306.508 

 

INVERSIÓN – COMPONENTE DE DEUDA PÚBLICA (MENSUAL)  -  $ 47.841.000 

El Municipio ha programado en el año 2016 un servicio mensual de la deuda pública para pagar con FONDOS COMUNES por un 

monto de $47.841.000, lo que indica que para atender proyectos de inversión social, mínimamente deberán invertirse $84 millones de 

pesos mensuales en diferentes sectores de inversión. 

 

INVERSIÓN – COMPONENTE DE POLÍTICA SOCIAL (MENSUAL) - $ 250.454.409 

Para calcular entonces los recursos que quedan disponibles mensualmente para atender proyectos sociales, con recursos propios y 

evitando incurrir en déficit, el municipio debe tener en cuenta sus gastos de funcionamiento presupuestados: 
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DETALLE PROY. 2016 2015 REAL MES 

FUNCIONAMIENTO 409.928.726 288.635.095 

CONCEJO 23.698.743 15.547.912 

PERSONERIA 8.054.375 7.780.922 

ALCALDIA 378.175.609 265.306.262 

PERSONALES 256.419.374 150.734.143 

GENERALES 121.756.235 114.572.119 

  

Entonces en un escenario “pesimista” por decirlo de algún modo, los gastos máximos de funcionamiento mensuales ascenderán a los 

$410 millones de pesos, lo que deja a la entidad en la necesidad de establecer que descontando los gastos de funcionamiento, quedarían 

adicionalmente para Inversión con Recursos Propios los siguientes recursos: 

 

MAXIMO G 

FUNCIONAMIENTO 
528.306.508 

G. FTO PROY MES 409.928.726 

DISPONIBLE 118.377.782 

 

En resumen el monto máximo de Inversión con Recursos Propios a programar en el POAI debe corresponder con los siguientes datos: 

 

PROYECCION INVERSION CON RECURSOS PROPIOS 

DETALLE MES SEMESTRE AÑO 2015 

INV MINIMA 20% 132.076.627 792.459.762 1.584.919.524,94 

DISPONIBLE ADIC. 118.377.782 710.266.693 1.420.533.385,77 

TOTAL INV MES 

RP 
250.454.409 1.502.726.455 3.005.452.910,71 
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CONCLUSIONES TÉCNICAS 

 

Se comprometieron gastos de funcionamiento e inversión con recursos propios, más allá del presupuesto del real del último 

año. – Secretaría de Hacienda 

 

 Pagar a partir del mes de agosto de 2016 en 40 cuotas mensuales, por valor de $46 millones de pesos, en el estricto orden que 

ingresaron al Municipio 

 

Persiste un saldo de $1.838 millones de pesos que no tienen respaldo presupuestal en este 2016 hasta el momento, la deuda  hay que 

comunicarla y publicarla de modo que los acreedores comprendan que suscribieron  contratos sin el respaldo presupuesto debidamente 

planeado con el principio de anualidad. 

 

ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS DE FINANCIACIÓN 
 

RESUMEN ESTRATEGIA FINANCIERA PARA PAGOS DE  DEUDA NO AFORADA 

 

Se implementa un programa de fortalecimiento fiscal y financiero cuya meta sea recaudar $70 millones de pesos adicionales en 

impuestos, con respecto al PAC inicialmente proyectado. Los excedentes de PAC mensuales debidamente certificados dan origen a 

adiciones presupuestales de Gastos de Funcionamiento, para el reconocimiento de pago de los Gastos. Las cuentas por pagar se 

reconocen sosteniblemente, de modo que el presupuesto se afecte proporcionalmente cada mes, de acuerdo a los porcentajes de gastos 

de funcionamiento en inversión con recursos propio establecidos en la Ley 617 de 2000. Se procede a los pagos de la siguiente forma: 

 

 Por 9 meses cuotas de $75 millones de un Crédito de Tesorería para sanear el déficit encontrado en Fondos Comunes. 

 Entre Marzo y Junio: cuotas de 40 millones de la deuda con el programa MANÁ ESCOLAR, de la Gobernación de Antioquia y 

el ICBF. 

 Entre Abril y Mayo: 57 millones de deudores con saldos inferiores a dos millones de pesos. 

 De Agosto en adelante: cuotas de 46 millones mensuales para cubrir el déficit fiscal de funcionamiento. 

 

La meta de recaudo de impuestos locales por lo tanto debe incrementarse a partir del mes de Marzo de 2016. 
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ESCENARIO FINANCIERO PARA LA INVERSIÓN SOCIAL 

 

A continuación se hace el análisis de los recursos disponibles para inversión social, teniendo en cuenta las particularidades económicas 

que por efecto de la restructuración de pasivos presenta el Municipio de Carepa para los próximos cuatro años y con los cuales se 

proyecta la financiación de del déficit fiscal y las propuestas del Plan de Desarrollo. 

 

ANEXO  

MUNICIPIO DE CAREPA -ANTIOQUIA- 

ESCENARIO FINANCIERO - PLAN DE INVERSIONES 

2016 – 2019 

CONCEPTO 2016 2017 2018 2019 

A- INGRESOS CORRIENTES DE 

LIBRE DESTINACION 

8.718 9.059 9.423 9.818 

1- INGRESOS TRIBUTARIOS 5.531 5.719 5.914 6.117 

Impuesto Predial 3.707 3.855 4.009 4.170 

Impuesto de Industria y Comercio 441 454 468 482 

Sobretasa a la Gasolina 952 962 971 981 

Otros Ingresos Tributarios 431 448 466 485 

2- INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1.920 1.978 2.037 2.098 

3- SISTEMA GENERAL DE 

PARTICIPACIONES (LIBRE 

DEST.) 

1.267 1.362 1.472 1.602 

B- GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO 

5.753 6.051 6.535 6.877 

1- GASTOS DE PERSONAL 3.573 3.787 4.166 4.416 

Servicios Personales asociados a la 2.528 2.680 2.948 3.125 
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Nómina 

Contribuciones de Nómina 695 737 810 859 

Servicios Personales Indirectos 350 371 408 433 

2- GASTOS GENERALES 1.570 1.617 1.666 1.716 

3- TRANSFERENCIAS 610 647 704 746 

Mesadas Pensionales 183 194 206 218 

Otras Transferencias 323 342 377 399 

Concejo 33 35 38 41 

Personería 71 75 83 88 

C- AHORRO PROPIO ( A - B ) 2.965 3.008 2.888 2.940 

GASTO FUNCIONAMIENTO / 

INGRESO CORRIENTE DE LIBRE 

DESTINACIÓN -ICLD- 

69% 70% 73% 74% 

GTO FTO. / ICLD ( SIN ENTES DE 

CONTROL ) 

68% 69% 72% 72% 

     D- META DE INVERSIÓN  CON 

ICLD 

1.220 1.234 1.244 1.264 

E- AHORRO PROPIO 

DISPONIBLE DESPUÉS DE 

INVERSIÓN (C - D) 

1.745 1.774 1.644 1.676 

     F- RECURSOS DESTINADOS  

FINANCIACIÓN DE ACUERDOS 

DE PAGO 

1.663 727 837 1.006 

1- AHORRO PROPIO DISPONIBLE 

(C - D-Q ) 

997 564 552 552 

2- CREDITO DE TESORERIA - 

DEFICIT DE FONDOS COMUNES 

666 0 0 0 

     K- INGRESOS DISPONIIBLES 5.580 6.000 6.481 7.057 
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PARA INVERSIÓN SOCIAL 

INGRESOS SGP – SALUD 5.580 6.000 6.481 7.057 

INGRESOS SGP EDUCACION 

CALIDAD 

1.301 1.399 1.511 1.645 

INGRESOS SGP  ALIMENTACION 

ESCOLAR 

306 329 355 387 

INGRESOS SGP - AGUA POTABLE 

Y SANEAMIENTO BASICO 

2.150 2.312 2.497 2.719 

INGRESOS SGP-PROPOSITO 

GENERAL OSI 

1.183 1.068 1.154 1.256 

INGRESOS SGP-PROPOSITO 

GENERAL CULTURA 

98 89 96 105 

INGRESOS SGP-PROPOSITO 

GENERAL RECREACION 

131 119 129 140 

     Q - SOSTENIMIENTO DEUDA 

PÚBLICA 

1.926 430 395 360 

DEUDA PÚBLICA ICLD - 

ESFUERZO PROPIO 

574 560 550 530 

SGP - AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO DEUDA 

PÚBLICA 

1.294 60 55 50 

SGP - OTROS SECTORES DE 

INVERSION DEUDA PÚBLICA 

632 370 340 310 

     R - PLAN INVERSIONES CON 

TRANSFERENCIAS 

8.823 10.885 11.828 12.949 

SGP-SALUD 5.580 6.000 6.481 7.057 

SGP-EDUCACION 1.301 1.399 1.511 1.645 

SGP-  ALIMENTACION ESCOLAR 306 329 355 387 

SGP - AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO BASICO 

856 2.252 2.442 2.669 
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INVERSION 

SGP - OTROS SECTORES DE  

INVERSION 

551 698 814 946 

SGP-CULTURA 98 89 96 105 

SGP- RECREACION Y DEPORTE 131 119 129 140 

TOTAL PAGOS CON 

TRANSFERENCIAS 

10.749 11.315 12.223 13.309 

 

 

FUENTES DE FINANCIACION DEL PLAN DE DESARROLLO: 

Para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo CAREPA POSITIVA el Municipio cuenta con los Ingresos corrientes de libre 

destinación, las transferencias compuestas por el SGP (sistema general de participaciones) y del Departamento de Antioquia(Impuesto 

de Vehículos) , los recursos del SGR (sistema general de regalías), los recursos del crédito que se gestionen en la vigencia para el 

apalancamiento de la inversión y además las cofinanciaciones que se den con la Nación y sus entes descentralizados, con la 

Fundaciones empresariales, con el Departamento y sus entes descentralizados. 

PLAN PLURINUAL DE INVERSIONES 
 

A continuación se presenta una tabla con el resumen de las inversiones en el cuatrienio para las 5 líneas estratégicas y sus respectivos 

componentes del Plan.  

LINEA ESTRATEGICA VALOR 
Millones en $ 2016 

1. DESARROLLO INTEGRAL Y MOVILIDAD SOCIAL 

1.1. COMPONENTE: CAREPA SALUDABLE $        132.212,68 

1.2. COMPONENTE: PROTECCIÓN SOCIAL $            4.092,30 

1.3. COMPONENTE: EDUCACION QUE GENERA OPORTUNIDADES $          18.624,04 

1.4. COMPONENTE: ARTE Y CULTURA PARA LA VIDA Y LA PAZ $            1.886,00 

1.5. COMPONENTE: DEPORTE Y RECREACIÓN PARA UNA CAREPA POSITIVA Y SALUDABLE $            3.666,92 
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SUBTOTAL $        160.481,94 

2. CAREPA TERRITORIO DE PAZ 

2.1. COMPONENTE: PARTICIPACION CIUDADANA $              813,46 

2.2. COMPONENTE: CONVIVENCIA, SEGURIDAD  Y ORDEN PÚBLICO $           1.905,00 

2.3. COMPONENTE: VICTIMAS CONSTRUCTORAS DE PAZ $           1.236,00 

2.4. COMPONENTE: TERRITORIO HUMANO Y EN PAZ $              399,50 

SUBTOTAL $           4.353,96 

3. DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIVIR EN PAZ EN EL CAMPO 

3.1. COMPONENTE: GESTIÓN AMBIENTAL, ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO 

EN EL TERRITORIO 
$          1.910,52 

3.2. COMPONENTE: DESARROLLO AGROPECUARIO CON DIVERSIDAD PRODUCTIVA ADAPTADA A 

LA VOCACIÓN DEL SUELO. 
$            1.524,00 

3.3. COMPONENTE: CAREPA COMPROMETIDA CON SEGURIDA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

(SAN). 
$               524,40 

3.4. COMPONENTE: GESTIÓN DEL RIESGO $               345,00 

SUBTOTAL $            4.303,92 

4. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 

4.1. COMPONENTE: INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA LA COMPETITIVIDAD $          18.158,00 

4.2. COMPONENTE: HABITAT Y VIVIENDA $          54.130,20 

4.3. COMPONENTE: CIENCIA, TECNOLOGIA, INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO $               454,00 

4.4. COMPONENTE: DESARROLLO EMPRESARIAL, EMPLEO Y TURISMO $               670,00 

SUBTOTAL $         73.412,20 

5. BUEN GOBIERNO Y DE CARA A LA GENTE 

5.1. COMPONENTE: GESTION TRANSPARENTE Y POR RESULTADOS $            1.044,00 

5.2. COMPONENTE  FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO HUMANO $               356,00 

5.3. COMPONENTE: FORTALECIMIENTO FISCAL $               720,00 

5.4. COMPONENTE: MODERNIZACION ADMINISTRATIVA $            1.270,00 

SUBTOTAL $            3.390,00 

TOTAL FINAL $   245.942,02 
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PAN PLURIANUAL POR LINEA Y FUENTE DE FINANCIACION 

LÍNEA RP SGP SGR CREDITO 
COFINANCI

ACION 
OTROS TOTAL 

1. DESARROLLO INTEGRAL Y 

MOVILIDAD SOCIAL 
$    8.641,50 $ 34.107,08 $  1.000,00 $                 - $    13.115,00 $103.618,36 $ 160.481,94 

2. CAREPA TERRITORIO DE PAZ $    2.771,46  $ 982,5 $             - $                 - $    600,00 $             - $    4.353,96 

3. DESARROLLO RURAL CON 

ENFOQUE TERRITORIAL Y 

GESTIÓN AMBIENTAL PARA 

VIVIR EN PAZ EN EL CAMPO 

$    2.641,92 $       582,00 $             - $                - $         900,00 $  180,00 $   4.303,92 

4. COMPETITIVIDAD Y 

DESARROLLO ECONOMICO 
$    3.077,00 $    6.080,20 $    4.360,00 $     1.500,00 $ 15.960,00 $42.435,00 $ 73.412,20 

5. BUEN GOBIERNO Y DE CARA 

A LA GENTE 
$    2.890,00 $       500,00 $                 - $                   - $              - $            - 

$             

3.390,00 

TOTAL $ 20.021,88 $ 42.251,78 $    5.360,00 $    1.500,00 $ 30.575,00 $146.233,36 $  245.942,02 

 

NOTA: Los recursos propios incluyen los Ingresos Corrientes de Libre Destinación-ICLD y los recursos propios de destinación 

específica. 

 

VER ANEXO Nº5 Plan Plurianual de Inversión 2016 – 2019. 
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CAPÍTULO IV. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN PLAN DE DEASRROLLO 
 

 

ARTICULO 5. Seguimiento y Evaluación. Las actividades de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 

Municipal permiten a la Administración Municipal y la ciudadanía en general, verificar el grado de cumplimiento 

de la propuesta de gobierno definida en una primera instancia en el Programa de Gobierno. 

 
 

ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO, EVALUACION Y MONITOREO AL PLAN DE DESARROLLO 

 

La evaluación de la gestión pública, enmarcada en el artículo 344 de la Constitución Nacional y de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Ley 152 de 1994, debe ser capaz de informar sobre: El progreso logrado en alcanzar los objetivos prioritarios 

identificados, concertados y avalados por los habitantes del territorio; el cumplimiento de los servicios demandados y la correcta 

administración de los recursos públicos disponibles.  

 

Es así que el esquema de seguimiento adoptado para el plan de desarrollo se estructura a través de: 

 

 Ejecución Física y Financiera: medición de los indicadores que permitirán conocer, cómo estamos progresando en alcanzar los 

objetivos desde el desempeño físico - operativo, el desempeño financiero y la congruencia (articulación con el marco 

normativo, con otros niveles de gobierno y con los objetivos de políticas públicas del nivel nacional y tendencias 

internacionales). De estos indicadores se derivan: los indicadores de producto (sirven para medir los resultados mediante el 

desarrollo de acciones), indicadores de resultado (sirven para medir el cumplimiento a los diferentes programas), e indicadores 

de impacto (buscan medir el cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas). 

 

 Monitoreo a la ejecución de las acciones: Se trata del aporte de información sobre el estado real del proyecto o programa lo que 

permitirá un amplio conocimiento y autoevaluación de la gestión para aplicar correctivos, adaptaciones o mejoramientos 

pertinentes.  



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 287 

 

Cada dependencia de la administración municipal es la responsable de llevar las mediciones constantes de los indicadores, toda esta 

información es recopilada y consolidada por un sistema de información denominado ALPHASIG (Resolución 1827 del 05-10-2015 de 

la Contraloría general de Antioquia), donde también se producirán  informes periódicos para la rendición de cuentas.  

 

ESTRATEGIA SEGUIMIENTO PLAN DE DESARROLLO – ALPHASIG 

Diagrama No. 1. Resolución 1827 del 05-10-2015 de la Contraloría general de Antioquia 

 
Software Alphasig Contraloría General de Antioquia 

 
Fuente: Contraloría general de Antioquia 
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La discusión permanente en los consejos de gobierno, con el acompañamiento y asesoría de la Secretaría de Planeación y Secretaria de 

Hacienda Municipal de manera integral y por indicadores se convierte en la condición básica para el seguimiento y la posterior 

evaluación, en términos de la coherencia, pertinencia y claridad de sus objetivos, estrategias, programas y subprogramas, y la 

utilización de indicadores que permitan contrastar los logros alcanzados con respecto a la situación inicialmente encontrada y 

comprobar si se van cumplieron o no las metas establecidas. 

 

A través de un buen ejercicio de monitoreo y evaluación, esta administración podrá identificar los logros alcanzados, determinar las 

estrategias que han resultado exitosas, visualizar buenas prácticas de gestión, así como evidenciar fallas, aprender de ellas y actuar de 

manera más eficiente en la etapa de ejecución del plan, así como hacerle ajustes cuando sea necesario. Así mismo, el seguimiento a su 

cumplimiento facilita el proceso de rendición de cuentas por parte del Gobierno ante la ciudadanía, en la medida en que se produce 

información pertinente, oportuna y veraz, sobre la evolución de las metas y compromisos del plan de desarrollo.  

 

El seguimiento y la evaluación brindan claridad y organización dentro de las entidades territoriales, lo que permite constituir un 

ambiente propicio para promover el control social y la transparencia en la gestión pública.  

 

Teniendo en cuenta que no sólo es importante evaluar el cumplimiento de los compromisos del alcalde plasmados en el Plan de 

Desarrollo, sino también la destinación de esfuerzos y recursos para desarrollar la gestión en los sectores prioritarios de política 

municipal, se definirán criterios para ponderar cada uno de los objetivos, programas y proyectos de los instrumentos de evaluación. 

 

Para esto se definirá un esquema de coordinación interinstitucional que incluya al Consejo Territorial de Planeación para el 

seguimiento y evaluación del Plan, que permita establecer canales de comunicación y responsables de la generación, manejo, 

consolidación y análisis de la información pertinente para la evaluación integral, transversal y global del Plan de Desarrollo y para la 

rendición de cuentas y presentación de informes a la administración departamental o municipal y a los entes de control y a la 

ciudadanía. 

 

Se buscará garantizar la participación comunitaria y ciudadana en el proceso de seguimiento, monitoreo y ajuste del Plan de desarrollo, 

a través de la operativización del Sistema de Planeación y Gestión Participativa del Desarrollo Local, en función de la 

institucionalización de ejercicios de planeación y presupuesto participativo, veeduría y rendición de cuentas en espacios de 

concertación y deliberación local intencionados a partir de Asambleas o Consejos Comunitarios. 
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Este proceso de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo, estará orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, 

credibilidad, transparencia, integralidad, dinamismo y participación. 

 

GLOSARIO
37

 

 

Actividad: Es el conjunto de procesos u operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a un 

producto determinado.- Actividad económica principal actividad que genera la mayor parte del valor agregado o la actividad cuyo 

valor agregado supera al de todas las demás actividades que realiza el proyecto. - Actividad económica secundaria actividad 

independiente que genera productos destinados en última instancia a terceros y no corresponde a alguna actividad principal del 

proyecto. - Actividad económica auxiliar actividad que se realiza para respaldar las actividades de producción principales del proyecto 

que generan productos o servicios no duraderos. En resumen, las actividades principales son aquellas que generan el mayor valor 

agregado del proceso de generación de bienes y servicios. Las actividades secundarias generan productos de menor valor agregado, o 

conexos al principal. Las actividades auxiliares son las que se llevan a cabo para respaldar las actividades principales. 

 

Impacto: Es el cambio logrado en las condiciones económicas o sociales de la población, como resultado de los productos y resultados 

obtenidos con el proyecto o programa. Se trata del nivel más elevado de resultados o de la finalidad última los proyectos, cuando se 

genera la totalidad de los beneficios previstos en su operación. 

 

Indicador: Es una representación cuantitativa (variable o relación entre variables), verificable objetivamente, a partir de la cual se 

registra, procesa y presenta la información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un determinado objetivo. En 

consecuencia, es a partir de indicadores que se pueden determinar objetivamente, los resultados de las intervenciones públicas y 

valorar su desempeño. Los indicadores deben ser C – Claros, R – Relevantes, E – Económicos, M- Medibles, A – Adecuados. 

 

Indicador de gestión: Identifica los recursos físicos, humanos y financieros utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la 

cantidad de acciones, procesos, procedimientos y operaciones realizadas durante la etapa de implementación. 

 

                                                           
37 Glosario de la Nueva MGA. Nueva Metodologia General Ajustada. Recuperado de https://www.dnp.gov.co/NuevaMGA/Paginas/Glosario-

Nueva-MGA.aspx 
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Indicador de impacto: Mide los cambios resultantes en el bienestar de la población objetivo de la intervención como consecuencia 

(directa o indirecta) de la entrega de los productos. Mide los efectos (directos e indirectos) generados por los productos sobre la 

población directamente afectada. 

 

Indicador de producto: Cuantifica los bienes y servicios (intermedios o finales) producidos y/o provisionados a partir de una 

determinada intervención, así como los cambios generados por ésta que son pertinentes para el logro de los efectos directos. 

 

Inversión pública: Se entiende por inversión pública la aplicación de un conjunto de recursos públicos orientados al mejoramiento del 

bienestar general y la satisfacción de las necesidades de la población, mediante la producción o prestación de bienes y servicios a cargo 

del Estado, o mediante la transferencia de recursos, siempre que se establezca claramente un cambio positivo en las condiciones 

previas imputable a la aplicación de estos recursos, en un tiempo determinado. La normatividad colombiana ha acotado el término de 

inversión pública a "aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que 

tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan 

destinado por lo común a extinguirse con su empleo. (…) La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación 

permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social". 

 

Localización: Se refiere a la ubicación específica y/o geográfica, en donde se deben tener en cuenta las dimensiones de tiempo y 

espacio. La variable tiempo puede significar oportunidad, calidad, vida o expiración, entre otros y la dimensión espacio es importante 

desde el concepto de red de prestación o mercado de bienes o servicios y su área de influencia. 

 

Meta: Corresponden a la expresión cuantitativa y cualitativa de los logros que se pretenden obtener con el proyecto. Refleja la 

magnitud o nivel especifico de los resultados es decir de los productos, efectos o impactos que se esperan alcanzar. Su medición debe 

hacerse en términos de tiempo, cantidad y si es posible calidad. 

 

Objetivos específicos: Son los medios cuantificables que llevarán al cumplimiento del objetivo central y se alcanzarán a través de las 

alternativas de solución. Así mismo, corresponden a los resultados específicos del proyecto. Los medios u objetivos específicos surgen 

de pasar a positivo las causas del problema. 

 

Beneficio: Es la riqueza en el ámbito social, ambiental o económico que obtiene la población objetivo en el momento que se decide 

ejecutar un proyecto de inversión. La valoración de beneficios depende de la Identificación de los problemas resueltos y su descripción 



PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016- 2019 
 

 

 

 291 

tiene que ver con el impacto o los fines que tiene la utilización de los bienes producidos. Los beneficios son de carácter cualitativo y 

cuantitativo y se presentan bajo la forma del problema resuelto o la necesidad satisfecha. 

 

Causa: Explica los motivos por los cuales se está presentando el problema que se está analizando; la mejor manera de evidenciarlos es 

preguntándose cuál es el origen del problema.  

Componente: Dentro de la metodología de marco lógico, los componentes son los bienes o servicios que produce o entrega un 

programa o proyecto para cumplir un propósito, los cuales son el resultado de una o varias actividades. Se asimilan al concepto de 

producto en el contexto de cadena de valor. 

 

Eficiencia: El concepto hace referencia al uso óptimo de recursos en una actividad productiva; esto es, obtener el mismo producto con 

una menor cantidad de recursos por unidad producida o en obtener más productos con la misma cantidad de recursos. En el marco de 

los proyectos de inversión, la eficiencia puede ser abordada, entre otros, a través del análisis de Eficiencia Técnica. Este análisis evalúa 

qué tan bueno es un proyecto determinado transformando insumos en productos requeridos (estos es, qué tan productivo es su gasto), 

en comparación con si mismo u otros proyectos similares. En este sentido es posible medir la eficiencia técnica como la relación entre 

la productividad observada de un proyecto y su productividad esperada (o una productividad referente que sea considerada óptima). 

Este concepto permite responder la pregunta de ¿qué tan bueno es el sector público transformando dinero en servicios prestados, 

comparado con otros?". 

 

Equidad: Medida en que la provisión de servicios cumple en la práctica con los principios constitucionales de (i) promoción y 

garantía de todas las libertades, oportunidades y derechos fundamentales establecidos en la Constitución a toda la población en 

condiciones de igualdad y (ii) distribución de los recursos públicos mediante un esquema de gasto público progresivo, orientado a 

asegurar las condiciones necesarias para que toda la población pueda alcanzar un estándar mínimo de vida que pueda catalogarse como 

“decente” o “digna”. 

 

Objetivo general: Es la situación deseada para la población con relación al problema identificado. El objetivo general se origina al 

convertir en positivo e l árbol del problema. "El objetivo debe ser - Realistas se pueden alcanzar con los recursos disponibles.- Eficaces 

no sólo responde a problemas presentes sino al tiempo futuro en que se ubica el objetivo. - Coherentes el cumplimiento de un objetivo 

no imposibilita el cumplimiento de otro. - Cuantificables Son susceptibles de medición en el tiempo. 

 

Plan: Instrumento que permite determinar objetivos, metas, prioridades y estrategias de manera general definidas para un periodo de 

tiempo. 
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Planeación: En términos públicos es la orientación adecuada de los recursos procurando el cumplimiento de objetivos de desarrollo 

económico y social. 

 

Política pública: Mecanismo de intervención pública que recoge grandes consensos de qué y cómo cumplir los mandatos 

constitucionales y legales acordados por la sociedad.  

 

Problema: Se define como una situación no deseada, es decir, una situación negativa que padece la comunidad en un momento 

determinado. Un problema no es la ausencia de su solución, sino un estado existente negativo. 

 

Producto: Es entendido como el bien y/o servicio que es provisto por el proyecto como consecuencia de la transformación de unos 

insumos a través de un conjunto de actividades específicas. Los productos de un proyecto deben agotar los objetivos específicos del 

mismo y deben cumplir a cabalidad con el objetivo general del proyecto. Son el resultado de al menos una actividad principal y un 

número no determinado de actividades secundarias y auxiliares. Allí se puede obtener un bien, cuyas características son las de ser 

tangible, almacenable y transportable, o un servicio, caracterizado esencialmente por su intangibilidad, inseparabilidad (se produce y 

consume al mismo tiempo) y heterogeneidad (sólo hay uno de su tipo). 

 

Programa: Mecanismo de intervención del Estado que materializa la política pública en planes de acción orientados al cumplimiento 

de un objetivo común. Está conformado por un conjunto de proyectos, que deben ser realizados, ya que llevar a cabo solo una parte de 

ellos conlleva a que no se alcancen todos los beneficios planteados por el programa. Por lo tanto, podría incurrirse en un desperdicio de 

los recursos utilizados. 

 

Resultados: Son los efectos derivados de la intervención pública, una vez se han consumido los bienes y servicios proveídos por ésta. 
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CAPÍTULO V. DISPOSICIONES FINALES 
 
 

 

 

 

 

ARTÍCULO 6. Ejecución del Plan de Desarrollo. Para el cumplimiento de los objetivos, metas, programas y proyectos contenidos 

en las diferentes líneas Estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 - 2019, la Administración Municipal 

implementara las acciones planteadas en el Plan Financiero; en el evento en que los ingresos no alcancen los niveles proyectados, el 

gobierno municipal podrá celebrar en cumplimiento de los requisitos legales correspondientes contratos y convenios con entidades 

públicas y privadas, e igualmente podrá adquirir créditos, los cuales requerirán la aprobación previa por parte del Concejo Municipal.  

 

 

ARTÍCULO 7. Integralidad. La ejecución del Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 – 2019, debe ser coherente con los 

programas y objetivos de los planes de desarrollo nacional y departamental, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y los demás 

instrumentos de planificación regional y nacional dentro de los cuales el municipio tenga competencia.  

 

 

ARTÍCULO 8. El plan de Desarrollo de la vigencia 2016 - 2019 que contiene las acciones de salud dentro de línea estratégica 1, 

componente CAREPA SALUDABLE se implementará y ejecutarán en el marco del Plan Decenal de Salud Pública de acuerdo lo 

establecido en la resolución 1538 de 2015 y de acuerdo a las competencias municipales. Dentro de este componente se hace la 

explicación del Plan Territorial en Salud diseñado para el cuatrienio, de acuerdo a lo expuesto por la responsable de la Secretaría de 

Salud y Protección Social del municipio, haciendo la aclaración de que el PTS puede modificarse según directrices del Ministerio de 

Salud y Protección Social, las cuales serán expuestas a la corporación del Concejo Municipal cuando lo amerite. 
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ARTÍCULO 9. Autorizar al Alcalde Municipal para que incorpore al Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 – 2019, todo 

programa, proyecto y/o meta, que sea pertinente y necesario para el territorio y sus comunidades, y que provengan de la Nación, de la 

Gobernación, o de otros organismos estatales nacionales e internacionales, acciones que la Administración Municipal informará 

periódicamente al Concejo Municipal.  

 

 

ARTÍCULO 10. Adóptese integralmente la política de vivienda de la Línea de Gestión del Fondo Nacional del Ahorro, que hace parte 

de las bases del presente Plan de Desarrollo. 

  

 

ARTICULO 11. Hacen parte integral del presente Acuerdo el documento y los siguientes Anexos: 

 

 

Anexo 1. Armonización del Plan  

Anexo 2. Resumen líneas, componente, programas y proyectos.  

Anexo 3. Metodología Participativa Plan de Desarrollo 

Anexo 4. Diagnóstico Infancia Adolescencia, Juventud y Familia. 

Anexo 5. Plan Plurianual de Inversión 2016 – 2019. 

Anexo 6.  Listado Políticas Públicas en el marco del Plan  

 

 

ARTICULO 12. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su aprobación, sanción y publicación, y deroga las disposiciones que  

le sean contrarias. 
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ANEXO 2. RESUMEN LÍNEAS, COMPONENTE, 

PROGRAMAS Y PROYECTOS. 
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ANEXO 3. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA 

PLAN DE DESARROLLO 
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ANEXO 4. DIAGNÓSTICO INFANCIA 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA. 
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ANEXO 5. PLAN PLURIANUAL DE INVERSIÓN 

2016 – 2019. 
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ANEXO 6.  LISTADO POLÍTICAS PÚBLICAS EN 

EL MARCO DEL PLAN 
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ANEXO Nº 1 

ARMONIZACIÓN PLAN DE DESARROLLO 

 

 

El proceso de armonización entre el Plan de Desarrollo Nacional “Todos por un Nuevo País”, el Plan de Desarrollo Departamental 

“Pensando en Grande” y el Plan de Desarrollo Municipal “Carepa Positiva”, plantea una primera conexión desde las prioridades en las 

dimensiones del desarrollo y a través de un ejercicio pedagógico cromático, que permite con colores identificar los diferentes puntos 

de encuentro entre las líneas de cada uno de los planes de desarrollo, de la siguiente manera: (ver gráfica armonización PDM Nacional, 

Departamental y Municipal). 

 

 Con color azul, identificamos las líneas y componentes que armoniza con la dimensión del desarrollo social: movilidad social 

para el Gobierno Nacional, equidad y movilidad social para el Gobierno Departamental y desarrollo integral y movilidad social 

para el Gobierno Municipal. 

 

 Con color amarillo, identificamos las líneas y componentes que armonizan en la dimensión del desarrollo político: seguridad y 

justicia para la construcción de la Paz para el Gobierno Nacional, seguridad, justicia y Derechos Humanos, además de post 

conflicto para el Gobierno Departamental y Carepa, Territorio de Paz para el Gobierno Municipal. 
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 Con color verde, identificamos las líneas y componentes que armonizan en la dimensión del desarrollo ambiental: 

transformación del campo y crecimiento verde para el Gobierno Nacional, la nueva rural para vivir mejor en el campo y 

sostenibilidad ambiental para el Gobierno Departamental y desarrollo rural y gestión ambiental para vivir en Paz en el campo 

para el Gobierno Municipal. 

 

 Con color rojo, identificamos las líneas y componentes que armonizan en la dimensión del desarrollo económico: 

infraestructura y competitividad estratégica para el Gobierno Nacional, competitividad e infraestructura para el Gobierno 

Departamental y competitividad y desarrollo económico para el Gobierno Municipal. 

 

 Con color morado, identificamos las líneas y componentes que armonizan en la dimensión del desarrollo institucional: buen 

gobierno para el Gobierno Nacional, gobernanza y prácticas de buen gobierno para el Gobierno Departamental y buen gobierno 

y de cara a la gente para el Gobierno Municipal. 

Queda claro entonces, que “Carepa Positiva”, como proyecto político y de gobierno, además de fundamentar sus acciones en las 

dimensiones del desarrollo, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, logra articular y sincronizar de manera sistémica y coherente las 

intencionalidades del Gobierno Nacional y Departamental, pero con autonomía e independencia en sus priorizaciones políticas, 

entendidas y jerarquizadas en el desarrollo social, la Paz, el medio ambiente, el desarrollo económico y el buen gobierno. 
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ANEXO Nº 2 

RESUMEN COMPONENTE, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

 

LINEAS COMPONENTES PROGRAMAS PROYECTOS 
1. DESARROLLO INTEGRAL Y 
MOVILIDAD SOCIAL 

1.1. CAREPA SALUDABLE 1.1.1. SALUD PÚBLICA 1.1.1.1. Carepa positiva promueve la salud pública 

1.1.2. ASEGURAMIENTO 1.1.2.1. Garantizando el goce efectivo a la salud 

1.1.3. PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE SALUD 

1.1.3.1. Prestación de servicios con calidad 

1.1.4. RIESGOS 
PROFESIONALES 

1.1.4.1. Promoviendo la seguridad en el trabajo 

1.1.5. EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 

1.1.5.1. Afrontando las emergencias y desastres 

1.2. PROTECCIÓN SOCIAL 1.2.1. CAREPA POR UNA VIDA 
SIN LÍMITES 

1.2.1.1. Inclusión social de población en condición de discapacidad 
con garantías de derecho 

1.2.2. CAREPA DIGNIFICA AL 
ADULTO MAYOR 

1.2.2.1. Protección Social Integral a las personas mayores 

1.2.3. ATENCIÓN INTEGRAL A 
LA PRIMERA INFANCIA 

1.2.3.1.  Atención Integral de la Primera Infancia en el ámbito 
institucional y familiar 

1.2.3.2. Mejoramiento Nutricional en la Infancia 

1.2.4. CAREPA 
SEXUALMENTE DIVERSA 

1.2.4.1. Inclusión para el reconocimiento de la diversidad 

1.2.5. PROTECCIÓN 
INTEGRAL A LA INFANCIA, 

1.2.5.1.Desarrollo integral de la infancia, adolescencia,  juventud y 
familias con enfoque de derechos 
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JUVENTUD Y LA FAMILIA 1.2.5.2. Juventud con Oportunidades 

1.2.5.3.Familias fuera de la pobreza extrema 

1.2.6. CAREPA RESPETA A 
LAS MINORIAS ETNICAS  

1.2.6.1. Derechos humanos y minorías étnicas. 

1.2.6.2. Comunicación Intercultural de las minorías étnicas 

1.2.6.3. Promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes  afrocolombianos 

1.2.7. MUJERES LÍDERES DEL 
DESARROLLO 

1.2.7.1. Mujeres  del desarrollo 

1.3. EDUCACION QUE GENERA 
OPORTUNIDADES 

1.3.1. TODOS Y TODAS A 
ESTUDIAR 

1.3.1.1. Acceso y permanencia con calidad e inclusión 

1.3.1.2. La escuela busca a los niños y a las niñas 

1.3.1.3. Carepa libre de analfabetismo 

1.3.1.4. Mejoramiento de la gestión escolar para la calidad, la 
eficiencia, la pertinencia y la cobertura educativa 

1.3.2. CALIDAD EN LA 
EDUCACIÓN PREESCOLAR Y 
BÁSICA 

1.3.2.1. Mejoramiento de la gestión académica 

1.3.2.2. Mejoramiento de ambientes de aprendizaje 

1.3.2.3. Amo a Carepa positiva (Destrezas para la vida y la 
convivencia) 

1.3.3. EDUCACIÓN MEDIA, 
PERTINENTE Y DE CALIDAD 

1.3.3.1. Bachilleres calidosos y pá la U 

1.3.3.2. Articulación de la media con el sector productivo, la 
educación técnica, tecnológica y superior 

1.3.3.3. Bilingüismo 

1.3.3.4.  Ruta Integral de Convivencia 

1.3.4. FORMACIÓN DE 
MAESTROS 

1.3.4.1. Formación continua de docentes en áreas básicas 

1.3.4.2. Formación continua de directivos docentes 
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1.3.4.3.Premio Carepa Positiva a la excelencia educativa 

1.3.5. EDUCACIÓN EN EL 
MEDIO RURAL 

1.3.5.1. Calidad, acceso y permanencia en la educación rural  

1.3.5.2. Escuelas para la vida en el campo 

1.3.6. TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES –TIC  

1.2.6.1. Apropiación social de las TIC 

1.3.6.2. Equipamiento tecnológico y conectividad 

1.4. ARTE Y CULTURA PARA LA 
VIDA Y LA PAZ 

1.4.1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y  GESTIÓN 
CULTURAL PARA EL 
DESARROLLO SOCIAL 

1.4.1.1. Estrategia de posicionamiento de la casa de la cultura 

1.4.1.2. Dialogo cultural y alianzas estratégicas 

1.4.1.3. Emprendimiento cultural 

1.4.1.4. Equipamientos y servicios culturales 

1.4.1.5. Fortalecimiento del consejo municipal de cultura 

1.4.2. FORMACIÓN Y ACCESO 
A BIENES Y SERVICIOS 
CULTURALES PARA LA PAZ 

1.4.2.1. Formación Artística 

1.4.3. CIUDADANÍA 
CULTURAL PARA LA 
PARTICIPACIÓN Y  LA 
CONVIVENCIA EN EL MARCO 
DEL POSCONFLICTO  

1.4.3.1.Fomento al respeto a la  diversidad cultural, étnica y de 
género 

1.4.3.2. Encuentros artísticos para el fomento de la  cultura de la paz 

1.4.4. MEMORIA Y CREACIÓN 
PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE LAS IDENTIDADES Y EL 
TERRITORIO 

1.4.4.1. Inventario del patrimonio y bienes de interés cultural  

1.4.4.2. Investigación y fortalecimiento de la memoria histórica, 
artística  y cultural 

1.4.4.3. Fiestas multicultural 

1.4.4.4. Creación de vigías de patrimonio 

1.4.5. CIRCULACIÓN Y 
FOMENTO DE EXPERIENCIAS 

1.4.5.1. Estímulos al talento creativo 

1.4.5.2. Proyección e intercambio de Experiencias 
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LOCALES  PARA  EL 
RECONOCIMIENTO DEL 
TALENTO Y DIÁLOGOS 
INTERCULTURALES 

1.4.5.3. Promoción y fomento de la lectura 

1.5. DEPORTE Y RECREACIÓN 
PARA UNA CAREPA POSITIVA Y 
SALUDABLE 

1.5.1. ACTIVIDAD FISICA 1.5.1.1. Carepa Positiva y Saludable 

1.5.2. DEPORTE PARA LA 
EDUCACIÓN 

1.5.2.1. Juegos del sector educativo 

1.5.2.2. Escuelas sociales del deporte 

1.5.2.3. Centros de iniciación y formación deportiva 

1.5.2.4. Ludotecas infantiles 

1.5.2.5. Formación para la educación física 

1.5.3. DEPORTE SOCIAL 
COMUNITARIO 

1.5.3.1. Eventos deportivos y recreativos para la integración social y 
comunitaria 

1.5.3.2. Apoyo a selecciones deportivas municipales 

1.5.3.3.  Infraestructura Recreativa y Deportiva 

1.5.4. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL DEL IMDER 

1.5.4.1. Modernización IMDER 

1.5.4.2. Alianzas Publico Privadas para el deporte y recreación 

1.5.4.3. Banco de implementación para la recreación y el deporte 

2. CAREPA TERRITORIO DE 
PAZ 

2.1. PARTICIPACION CIUDADANA 2.1.1. SOCIEDAD CIVIL 
FUERTE Y CAPAZ PARA LA 
GESTIÓN PÚBLICA Y LA 
DEMOCRACIA 

2.1.1.1. Fortalecimiento del Consejo Territorial de Planeación 
Municipal 

2.1.1.2. Fortalecimiento de las organizaciones comunales y sociales 
para el desarrollo territorial 

2.1.1.3. Promotores comunitarios para la participación y la 
transparencia 

2.1.2. ALIANZA POR CAREPA 2.1.2.1. Alianza público privadas para la investigación, la generación 
de políticas y la innovación social. 
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2.1.3. CAREPA LÍDER Y 
CONSTRUCTORA DE 
DEMOCRACIA 

2.1.3.1. Carepa joven y líder 

2.2. CONVIVENCIA, SEGURIDAD  
Y ORDEN PÚBLICO 

2.2.1. CAREPA UNIDA POR LA 
CONVIVENCIA 

2.2.1.1. Activación del consejo municipal de convivencia 

2.2.1.2. Colegios seguros 

2.2.1.3. Apoyo a procesos de restablecimiento de derechos de NNA 
infractores- SRPA 

2.2.1.4. Proyecto: Percepción de la convivencia municipal  

2.2.2. JUGUÉMOSLE LIMPIO A 
CAREPA 

2.2.2.1. Espacio público para todos y todas 

2.2.3. CAREPA POSITIVA Y 
SEGURA 

2.2.3.1. Carepa Segura 

2.2.3.2. Fortalecimiento de la fuerza pública por una mejor 
convivencia 

2.2.4. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA PAZ  

2.2.4.1. Estrategias de  fortalecimiento institucional local 

2.2.4.2. Sistemas de cámara de seguridad 

2.2.4.3. Acceso a la justicia 

2.3. VICTIMAS CONSTRUCTORAS 
DE PAZ 

2.3.1. PREVENCION  Y 
PROTECCION DE LOS 
DERECHOS DE LOS DDHH 

2.3.1.1. Plan Integral de Prevención, Protección y Violaciones a los 
DDHH e infracciones al DIH 

2.3.1.2. Plan de contingencia del municipio 

2.3.1.3. Protección a víctimas de amenaza frente al riesgo 
extraordinario 
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2.3.1.4. Acción integral contra Minas Antipersonal (MAP), las 
Municiones sin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos 
Improvisados (AEI) 

2.3.1.5. Estrategias de prevención de reclutamiento y/o utilización de 
NNA 

2.3.1.6. Derechos Humanos y Libertad reliogiosa 

2.3.2. ATENCIÓN Y 
ASISTENCIA INTEGRAL A 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO 

2.3.2.1. Atención inmediata a víctimas del conflicto armado y 
asistencia funeraria 

2.3.2.2. Orientación y atención a víctimas con articulación de oferta 
institucional 

2.3.2.3. Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado  

2.3.3. PARTICIPACIÓN 
EFECTIVA DE LAS VÍCTIMAS 
Y FORTALECIMIENTO LOCAL 

2.3.3.1. Garantías para la participación efectiva de las víctimas 

2.3.3.2. Comité de Justica Transicional 

2.3.3.3. Plan de Acción Territorial para la prevención, atención, 
asistencia y reparación integral a las víctimas- PAT 

2.3.3.4. Gestión  de estrategia para caracterización de las víctimas 
del conflicto armado  

2.3.4. REPARACIÓN 
INTEGRAL A VICTIMAS Y 
MEMORIA HISTÓRICA 

2.3.4.1. Retorno a nuestra tierra 

2.3.4.2. Memorias que renacen 

2.3.4.3. Tejiendo memoria 

2.4. TERRITORIO HUMANO Y EN 
PAZ 

2.4.1. CAREPA PROMUEVE 
LOS DERECHOS HUMANOS 

2.4.1.1. Promoción de los DDHH 

2.4.2. RECONSTRUCCIÓN 
DEL TEJIIDO SOCIAL CON 

2.4.2.1. Reconstrucción y fortalecimiento del tejido social para la Paz 
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HORIZONTE DE PAZ 2.4.2.2. Carepa territorio de paz 

2.4.3. CAMINO A LA 
RECONCILIACIÓN 

2.4.3.1. Desarrollo de habilidades y competencias ciudadanas con 
personas en proceso de reintegración 

3. DESARROLLO RURAL CON 
ENFOQUE TERRITORIAL Y 
GESTIÓN AMBIENTAL PARA 
VIVIR EN PAZ EN EL CAMPO 

3.1. GESTIÓN AMBIENTAL, 
ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN DE 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
TERRITORIO 

3.1.1. CAREPA POSITIVA 
RECUPERA Y PROTEGE LOS 
RECURSOS NATURALES 

3.1.1.1. Adquisición y manejo adecuado de áreas de protección de 
interés hídrico 

3.1.1.2. Reforestación de áreas de interés estratégico en cuencas y 
micro cuencas del municipio 

3.1.2. CAREPA POSITIVA CON 
SALUD AMBIENTAL 

3.1.2.1. Fortalecimiento de la silvicultura urbana en Carepa 

3.1.2.2. Corredor biológico.  

3.1.2.3. Clubes defensores del agua y promotores socio-ambientales 

3.1.3. CAREPA MITIGA Y SE 
ADAPTA AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

3.1.3.1. Yo me adapto al cambio climático 

3.2. DESARROLLO 
AGROPECUARIO CON 
DIVERSIDAD PRODUCTIVA 
ADAPTADA A LA VOCACIÓN DEL 
SUELO. 

3.2.1. PRODUCTIVIDAD 
RURAL PARA LA PAZ 

3.2.1.1. Actualización del Plan Agropecuario municipal 

3.2.1.2. Sistemas productivos rentables y amigables 

3.2.1.3. Asesoría y asistencia técnica integral 

3.2.2. DIVERSIFICACIÓN 
PRODUCTIVA AGRÍCOLA Y 
PECUARIA 

3.2.2.1. Fomento de la diversificación de especies 

3.2.2.2. Innovación emprendimientos y empresarismo 

3.2.2.3. Mejoramiento genético agropecuario 

3.3. CAREPA COMPROMETIDA 
CON SEGURIDA ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL (SAN). 

3.3.1. ALIMENTOS DE MI  
CASA 

3.3.1.1. Producción familiar integral para el autoconsumo 

3.3.2. CAREPA POSITIVA CON 
VIDA SANA. 

3.3.2.1. Buenos habitos para una vida saludable 
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3.4. GESTIÓN DEL RIESGO 3.4.1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA LA 
PLANEACIÓN Y PREVENCION 
DEL RIESGO 

3.4.1.1. Fortalecimiento institucional del Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo y Desastres- CMGRD 

3.4.1.2. Prevención y reducción del riesgo en torno al cambio 
climático 

3.4.2. SISTEMAS 
INTEGRALES PARA LA 
GESTION DEL RIESGO 

3.4.2.1. Creación de los sistemas integrales para la atención de 
emergencias 

3.4.2.2. Creación de los sistemas de atención logística humanitaria 

3.4.2.3. Sistema integrado de información para la prevención y 
atención de desastres 

4. COMPETITIVIDAD Y 
DESARROLLO ECONOMICO 

4.1. INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

4.1.1. PLANEACIÓN PARA LA 
COMPETITIVIDAD 

4.1.1.1. Planificación y gestión de la infraestructura 

4.1.1.2. Sistema de Planificación y gestión participativa del desarrollo 
local 

4.1.2. INFRAESTRUCTURA 
PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
TERRITORIO 

4.1.2.1. Conexiones viales para el desarrollo 

4.1.3. INFRAESTRUCTURA 
PARA EL DESARROLLO  

4.1.3.1. Cofinanciación de proyectos de infraestructura para el 
desarrollo participativo de las comunidades 

4.1.3.2. Mejoramiento de infraestructuras públicas para la 
institucionalidad 

4.2. HABITAT Y VIVIENDA 4.2.1. CAREPA ES MI CASA 4.2.1.1. Formulación de lineamientos para el desarrollo de proyectos 
de vivienda saludable 

4.2.1.2. Proyectos municipales integrales PMI 

4.2.1.3. Titulación de predios 

4.2.1.4. Vivienda nueva y mejorada 
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4.2.2. SERVICIOS PÚBLICOS 
BASICOS 

4.2.2.1. Servicios acueducto y alcantarillado 

4.2.2.2. Proyecto piloto de separación en la fuente de los residuos 
sólidos 

4.2.2.3. Generación de alternativas innovadoras para mejorar la 
calidad de agua para consumo humano 

4.3. CIENCIA, TECNOLOGIA, 
INNOVACION Y 
EMPRENDIMIENTO 

4.3.1. TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA Y 
CONOCIMIENTO 

4.3.1.1. Semilleros de innovación y emprendimiento 

4.3.1.2. Fomento al emprendimiento y desarrollo de productos de 
valor agregado 

4.3.2. FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO (CTI+E) 

4.3.2.1. Fortalecimiento en CTI+E 

4.3.2.2. Acceso a fuentes de financiación y cofinanciación para 
iniciativas productivas 

4.4. DESARROLLO 
EMPRESARIAL, EMPLEO Y 
TURISMO 

4.4.1. CAREPA ATRACTIVA 4.4.1.1. Promoción de la inversión , el comercio  y la industria 

4.4.1.2. Ciclo-rutas para el desarrollo y el turismo 

4.4.1.3. Promoción social para la sostenibilidad y desarrollo del 
turismo del municipio 

4.4.2. ALIANZAS PÚBLICO 
PRIVADAS Y 
FORTALECIMIENTO 
EMPRESARIAL 

4.4.2.1. Desarrollo de capacidades y fortalecimiento empresarial 

4.4.2.2. Fomento a proyectos productivos en áreas en conflicto de 
uso del suelo a través de cultivos permanentes, maderables y no 
maderables 

4.4.2.3. Alianzas público privadas y acuerdos sectoriales 

4.4.3. APOYO Y 
ARTICULACIÓN PARA LA 
BÚSQUEDA DE 
FINANCIACIÓN 

4.4.3.1. Apoyo para el acceso a fuentes de financiación y 
cofinanciación para iniciativas productivas 
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4.4.4. EN LA RUTA DE LA 
EMPLEABILIDAD 

4.4.4.1. Promoción de la orientación socio laboral 

4.4.4.2. Promoción para la formación para el trabajo de corta 
duración 

4.4.4.3. Cierre de brechas, sector educativo y empresarial 

4.4.4.4. Observación y monitoreo del mercado laboral 

5. BUEN GOBIERNO Y DE 
CARA A LA GENTE 

5.1. GESTION TRANSPARENTE Y 
POR RESULTADOS 

5.1.1. CAREPA 
TRANSPARENTE 

5.1.1.1. Estrategias para el Control de la Contratación Pública 

5.1.1.2. Gestión y presupuesto para resultados 

5.1.1.3. Gobierno en línea 

5.1.1.4. Rendición de cuentas 

5.1.1.5. Sistemas de información 

5.1.1.6. Atención ciudadana 

5.2. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DEL TALENTO 
HUMANO 

5.2.1. FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL Y DEL 
TALENTO HUMANO 

5.2.1.1. Cualificación del talento humano 

5.2.1.2. Fortalecimiento del control interno 

5.3. FORTALECIMIENTO FISCAL 5.3.1. MUNICIPIO 
TRANSPARENTE Y LEGAL 

5.3.1.1. Fortalecimiento de la gestión institucional, administrativa, 
financiera y fiscal 

5.3.1.2. Fortalecimiento de la capacidad de planificación y gestión del 
territorio 

5.4. MODERNIZACION 
ADMINISTRATIVA 

5.4.1. ADMINISTRACIÓN 
MODERNA, EFICIENTE Y 
EFICAZ 

5.4.1.1. Reorganización y ajuste de las dependencias 

5.4.1.2. Fortalecimiento y renovación de las plataformas de 
administración de finanzas, recurso humano, logística y almacén 

5.4.1.3. Seguridad informática 

5.4.1.4. Modernización documental 
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ANEXO Nº 3 

 

METODOLOGIA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN 

DEL PLAN DE DESARROLLO 
 

 

 

PRESENTACIÓN: 

 

Se presenta la Metodología desarrollada para la formulación participativa del Plan de Desarrollo Municipal CAREPA POSITIVA 

2016-2019, basada en la normativa vigente y los lineamientos del Programa de Gobierno del alcalde Ovidio Ardila Rodas.  

 

Este anexo se describe la metodología para la construcción participativa del plan de desarrollo, incluyendo actores, momentos y 

resultados del desarrollo de dicha metodología. 

  

 

DESARROLLO: 
 

 

DESCRIPCIÓN METODOLOGÍA  CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 

 

 

• OBJETIVO GENERAL: 

 

Explicar el proceso de construcción participativo del Plan de Desarrollo Municipal CAREPA POSITIVA 2016-2019. 

 

• PROCEDIMIENTO: MOMENTOS DE LA FORMULACIÓN DEL PDM 

 

El procedimiento  tuvo en cuenta los siguientes elementos estratégicos para que en el plan de desarrollo se lograra una participación 

representativa de los diferentes sectores en el territorio. 
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Integración zonal del territorio: La cual surge del reconocimiento de la diferencia territorial al interior del municipio.  Es pensar el 

proceso de gestión desde áreas territoriales de menor tamaño y complejidad que el municipio, determinadas en términos de unidad 

vecinal cuya configuración corresponde a territorios relativamente homogéneos en cuanto a su geografía, elementos culturales y 

sociales, los cuales se denominan Microterritorios o Núcleos Zonales.    

 

Para el caso de Carepa, la propuesta valida la división – por zonas urbanas, veredas y Corregimientos – existentes. 

 

La organización social territorial: la cual busca organizar la comunidad y diferentes actores del municipio para lograr su 

participación en la gestión del desarrollo en cada porción resultante de la integración zonal y/o división territorial definida.    Es buscar 

la creación de equipos territoriales como organismos colectivos de participación y microplanificación municipal, que se diferencian de 

organizaciones gremiales o sectoriales con las cuales interlocutarán posteriormente en espacios de concertación de ámbito municipal.  

Este tipo de organización territorial permite tener una mirada de acción integral e integradora (de su territorio con otros y con el 

municipio y la región en general) y se convierten en instancias que garantizan la continuidad del proceso.    

 

Para el caso de Carepa, se validaron las diferentes Juntas de Acción Comunal, como organizaciones impulsoras a las que, 

posteriormente y durante el proceso, se integrarán los demás actores sociales, comunales y comunitarios en la conformación posterior 

en un sistema municipal de planeación los CCDI (Comités Comunitarios de Desarrollo Integral). 

 

La identificación de intereses colectivos:  la cual busca la construcción social del territorio municipal a partir del reconocimiento del 

mismo, pretendiendo potenciar el empoderamiento y la capacidad organizativa del municipio, transformando una comunidad 

eventualmente segmentada por intereses particulares, en otra organizada, identificada con su territorio y que camine sobre proyectos 

colectivos.  

 

Esta estrategia enmarca en sí, el proceso en el que se construyen herramientas o instrumentos comunitarios para la gestión del 

desarrollo local.  Un proceso en el que se implementan dos momentos básicos: uno de identificación y construcción y, otro de 

reconocimiento y apropiación.   En ambos momentos el proceso cumple con las estrategias de integración zonal y organización social, 

cuando los líderes se identifican con su vereda/barrio y desde este espacio con otros - con unos se diferencian, con otros se asimilan - y 

en dicho ejercicio validan y/o construyen el nuevo territorio para ellos - más grande que la vereda/barrio y más pequeño que el 

municipio -, como es el Microterritorio o Núcleo Zonal, alrededor del cual se organizan para la gestión y el sostenimiento del proceso.   

 

La información y retroalimentación para democratizar el proceso: la cual busca crear las condiciones y mecanismos necesarios 

para proporcionar una amplia información y retroalimentación del proceso, para garantizar la pluralidad y carácter vinculante del 
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mismo, al tiempo que garantice mínimamente que el nivel informativo de la participación se cumpla con la mayoría de la población 

objeto del proceso. 

 

Para el caso de Carepa, la labor que adelanta la Oficina de Comunicaciones de la Administración Municipal, así como las diferentes 

acciones puntuales y/o campañas que impulsan medios de comunicación de la localidad, constituyen pilares fundamentales para 

implementación de esta estrategia. 

 

 

• PARTICIPACIÓN: INSTANCIAS Y FUNCIONES DENTRO DEL PROCESO DE FORMULACIÓN 

 

 

ACOMPAÑAMIENTO AL CONSEJO DE GOBIERNO, EN REUNIONES DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL COMPONENTE ESTRATÉGICO DEL PLAN 

 

Se desarrollaron 10 sesiones de acompañamiento al equipo de gobierno, donde se tuvo la oportunidad de exponer la estrategia de 

intervención. 

 

Cabe anotar, que además, se realizaron reuniones previas de acercamiento con grupos de interés, tal y como es el Concejo Municipal. 
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Sesiones Consejo de Gobierno 

 

 

SENSIBILIZACIÓN Y VINCULACIÓN DE LOS DIFERENTES ACTORES DEL DESARROLLO AL PROCESO DE 

FORMULACIÓN DEL PLAN (COMUNICACIÓN PÚBLICA Y PEDAGÓGICA) 

 

Se desarrollaron 6 sensibilizaciones para promover la participación comunitaria. 

 

En este proceso se diseñaron varias estrategias de comunicación pública para la movilización y sensibilización de la comunidad, con el 

fin de vincularlas al proceso de construcción del Plan de Desarrollo.  

 

Primeras 4 actividades: comunicados de prensa de la alcaldía, vallas publicitarias, perifoneo, invitaciones y comunicados virtuales.  

 

Con ello se propició para una primera fase la vinculación de más de 500 ciudadanos a los procesos de deliberación en 8 encuentros 



 

Página 5 de 16 
 

realizados tanto en la zona rural como urbana del municipio. 

 

 

Anexo: Vallas e invitaciones 

 
 

 

Anexo: Comunicados virtuales 
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Anexos: Piezas publicitarias eventos 
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Anexo: perifoneo 
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CONVOCATORIA, RENOVACIÓN Y POSESIÓN DEL CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACIÓN DE CAREPA 

 

En este sentido se trabajó en la identificación de los líderes sectoriales que representan a los grupos de interés de la comunidad en el 

Consejo Territorial de Planeación -CTP, instancia que por excelencia constituye la participación ciudadana en el proceso de planeación 

de las entidades territoriales, especialmente para la discusión de los planes de desarrollo.  

 

Se llevó a cabo una reunión de renovación y posesión del Consejo Territorial de Planeación, según lo ordenado en la Ley 152 de 1994, 

la cual señala la participación relevante que tienen los Consejos Territoriales de Planeación – CTP en la formulación y ejecución del 

Plan de Desarrollo Municipal, se realizó acompañamiento a la Secretaria de Planeación en el proceso de renovación de dicha instancia. 

 

El 29 de febrero se realizó la reunión con el CTP y el alcalde para la entrega y socialización del documento preliminar del PDM 

Carepa Positiva 2016 – 2019, que incluyó la línea de base para la programación de la Inversión Social en el municipio de Carepa. 

 

Durante todo el mes de marzo se realizaron sesiones de trabajo y discusión con el CTP y al finalizar se obtuvo el concepto del mismo.  
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Sesión Consejo Territorial de Planeación, 18 de marzo de 2019- Casa de la Cultura 

 
 

Sesión Consejo Territorial de Planeación, 30 de marzo de 2019- Casa de la Cultura 
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CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO PARA ELABORACIÓN Y/O AJUSTE DEL DIAGNÓSTICO DEL PLAN 

(A TRAVÉS DE TALLERES ZONALES -  TERRITORIALES Y, SECTORIALES - TEMÁTICOS)  

 

Se desarrollaron ocho (8) jornadas de trabajo con comunidad, en las cuales se precisó las principales necesidades, problemáticas y 

potencializades de los territorios, validando los insumos iniciales del diagnóstico del PDM.  

 

Esta formulación participativa bajo el lema ¡Cuento contigo, Carepa Positiva! se efectuó en ocho jornadas en los corregimientos El 

Silencio, Zungo Embarcadero, Piedras Blancas y cinco puntos urbanos estratégicos del municipio contando con la participación de más 

de 500 personas, entre ellas, población infantil, líderes sociales, educadores, adultos mayores, concejales municipales e instituciones 

aliadas.  

 

 

TALLER ZONA LUGAR 

Territorial zona rural 

El Silencio I.E.R. Villa Nelly. 

Zungo 

Embarcadero 
I.E.R. Zungo Embarcadero 

Piedras Blancas I.E.R Piedras Blancas 

Territorial zona urbana 

Zona 4 Casa de la Mujer 

Zona 3 Centro de Primera Infancia de Ocamá 

Zona 1 y 2 I.E José María Muñoz 

Barrio El Gaitán I.E Colombia 

Sectorial zona urbana Central I.E Luis Carlos Galán Sarmiento. 
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CONFORMACIÓN DE MESAS TEMÁTICAS DE TRABAJO PARA PRECISIÓN DE ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICAS Y 

POTENCIALIDADES DEL PLAN DE ACUERDO CON DIAGNÓSTICO INICIAL 

 

Se realizaron 5 mesas temáticas con la participación de aproximadamente 50 personas, representantes de los equipos técnicos de las 

Secretarias de la alcaldía e instituciones aliadas en el proceso de construcción de la línea base del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

Se relaciona a continuación alguna el desarrollo de estas: 

1 

Mesa Cultura 

Fecha_ 23 de febrero de 2016 Lugar: 

Despacho Educación  

Participación: 5 personas, entre ellas 

funcionarios de la secretaria de educación 

y líderes del municipio 
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2 

Mesa: Protección Social  

Fecha: 24 de febrero de 2019 Lugar: 

Auditorio corporación Facilitar  

Participación: 9 personas, entre ellas 

funcionarios de la secretaria de Salud y 

Red Unidos 
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3 

Mesa salud. 

Fecha: 27 de febrero de 2016 Lugar: 

Despacho de SALUD 

Participación : 4 personas, entre ellas 

secretaria de salud y asesora 

Fecha: 29 de febrero de 2016 Lugar: 

Hospital del municipio. 

Participación: 13 personas, entre ellas 

Directivos hospital, funcionarios 

secretaria de salud y líderes veedores del 

tema de la salud en el municipio. 

 

4 

Mesa: Educación  

Fecha: 29 de febrero de 2016 Lugar: Casa 

de la Cultura  

Participación: 8 personas, entre ellas 

funcionarios de la secretaria de 

educación, docentes y directivos 

instituciones educativas 
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5 

Mesa Ambiental y rural 

Fecha: 31 de marzo de 2019  

Lugar: Sala de reuniones Corporación 

Facilitar 

Participantes: secretario de despacho, 

coordinadores Secretaria de Agricultura y 

Medio Ambiente – SAMA y asesores. 

 

 

 

 
 

PARTICIPACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN EL PLAN DE DESARROLLO 

 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS EN ESTA ACTIVIDAD? 

 

A través de la historia de ha evidenciado que los espacios de participación infantil se han venido creando y aumentando desde hace 

poco; sin embargo, aún muchas personas consideran que quienes tienen la legitimidad para participar, sólo son los adultos mayores de 

18 años, dejando a un lado a los niños, niñas y adolescentes; desconociendo que éstos también ofrecen multitud de propuestas desde un 

panorama diferente, pero igual de amplio al de los adultos. 

 

Así mismo, la importancia de vincular a los niños y niñas a los procesos de participación, reside en la formación de personas con 

sentido de pertenencia, para nada desvinculados con las transformaciones sociales que se llevan a cabo a su alrededor. Empezar a 

proyectarlos en el liderazgo, y disminuir así, el número de jóvenes apáticos a la participación y la política. Sin desconocer que son el 

presente, también son el futuro del desarrollo social del municipio. 

 

SUEÑOS DE LOS NIÑOS Y NIÑAS. 

 

Los niños y las niñas de Carepa,  sueñan con una comunidad más dotada de espacios lúdicos, culturales, deportivos y educativos; 

donde puedan acceder a ellos de manera fácil sin necesidad de desplazarse hacia otros lugares del municipio. Sueñan con un lugar 
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moderno para vivir, lleno de parques, piscinas, canchas y bibliotecas para estudiar, sueñan con ser visitados de otros lugares de la 

región  gracias a sus atracciones naturales e infraestructurales. 

 

Además de los talleres sectoriales donde participaron algunos niños y niñas, se realizaron jornadas especiales en el mes de abril, en el 

contexto del mes del niño y la niña, a través de la Secretaría de Educación Municipal en las jornadas especiales, donde se preguntaba 

por los sueños de los niños y las niñas y ellos respondían a través de diferentes expresiones artísticas y culturales. 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES Y ALTERNATIVAS DE LAS PROBLEMÁTICAS PLANTEADAS. 

 

Reconocieron la falta de espacios de recreación y juego que tiene el municipio, por lo cual decían que en ocasiones “se sentían 

aburridos porque los niños no tienen donde jugar”. Así mismo, expresaban que si bien la escuela significa un espacio de recreación y 

educación, a esta le hace falta adecuación de biblioteca, zonas deportivas y recreativas. 

 

A nivel general, las principales problemáticas identificadas por las niñas y los niños, se identifican los sistemas de alcantarillado de 

algunos corregimiento y a los malos olores que esto genera; expresaban lo afectados que se sienten puesto que esto afecta la salud de 

los menores. A eso, se le suma el mejoramiento de los centros de salud, pues muchos se han visto obligado a desplazarse hasta el casco 

urbano del municipio, en compañía de sus padres, porque allí no los atienden.  
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ANEXO Nº  4 

 

DIAGNÓSTICO DE GARANTÍA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES EN MUNICIPIO DE CAREPA 2016 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ovidio de Jesús Ardila roda 

ALCALDE DE CAREPA 

 

Walter García mena 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

 

Greissy Eloisa Díaz Perez 

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 

 

 

2016 

 



ANEXO: DIAGNÓSTICO IAJ Y FAMILIA 

  
 

Página 2 de 15 
 

PRESENTACIÓN 

 

Con el objetivo de dar cumplimiento a las Leyes 1098 de 2006, Ley 1361 de 2009 y Ley 1622 de 2013 y a la Circular 002 de 

2016 de la Procuraduría General de la Nación, se presenta el Anexo Nº1 DIAGNOSTICO DE GARANTÍA DE 

DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS,  ADOLESCENTES, JÓVENES Y FAMILIA EN MUNICIPIO DE CAREPA 

2016, el cual se trata de la garantía e inclusión de los temas de primera infancia, Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia en 

el  PLAN DE DESARROLLO CAREPA POSITIVA, con el fin de establecer las problemáticas prioritarias que atenderán a 

través de programas y la asignación de presupuestal.  

 

El diagnostico estará dividido en tres (3) capítulos: 

 

 CAPÍTULO 1. CONTEXTO TERRITORIAL 

 CAPÍTULO 2. SITUACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

 CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES DEL EJERCICIO DIAGNÓSTICO 

 CAPÍTULO 4. RESUMEN PROYECTOS PARA ESTA POBLACIÓN  

 

De esta manera se buscará orientar desde una técnica que apunte sistemáticamente el énfasis programático y la priorización del 

municipio en los programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016 - 2019”. 

 

 

CAPÍTULO 1. CONTEXTO TERRITORIAL 

 

 

1.1 Capacidades institucionales para la garantía de los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

 

El municipio de Carepa se encuentra en la sexta categoría y con un índice de desempeño fiscal del año anterior que es 56%, en 

cuanto a Política Pública de Primera Infancia, Adolescencia, Juventud y Familia, existe un documento sin aprobar por el 
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Consejo Municipal la composición y funcionamiento de instancias institucionales, hasta la fecha existen como el compos, la 

mesa de infancia, comités de erradicación del trabajo infantil, comité de justicia transicional.  

 

 

2.2 Territorio y población 

 

El municipio de Carepa se forma parte de la región de Urabá; dentro de ella se haya ubicada en el eje bananero sobre la 

carretera al mar, entre los municipios de Apartadó y Chigorodó. Sus límites territoriales son: por el norte con el municipio de 

apartado, desde el nacimiento del rio vijagual, en el límite oriental, hasta la desembocadura en el rio león. 

 

Por el oriente: siguiendo las cumbres de la serranía de Abibe, en límite con el departamento de córdoba por la cuchilla que 

divide el agua de los ríos Chigorodó y Carepa. 

 

Por el sur: con el municipio de chigorodo desde el nacimiento de la quebrada el vijao, hasta su desembocadura en el rio león. 

 

Por el occidente: con el municipio de turbo, desde bocas del rio chigorodo y siguiendo en el rio león hasta la desembocadura 

del rio vijagual. 

 

En la actualidad Carepa posee tres corregimientos: zungo embarcadero, piedras blancas, y el silencio.  

 

La principal actividad económica que realizan los habitantes de Carepa es la agricultura industrial y artesanal, seguida por la 

ganadería poco extensiva. 

 

La población por edad y sexo esta de la siguiente manera: 5.614 niños y niñas 

Rural: 2.162 

Urbana: 3.452 

Niños de 0 a 5 años: 2.928 

Niñas de 0 a 5 años: 2.686 
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2.3 Hogares e indicadores socioeconómicos 

 

Las características del número de hogares o familias carepenses están influenciadas por los factores migratorios, de 

poblamiento y por diversas etnias y cultura de los habitantes de este municipio. 

 

En este sentido en Carepa existen diferentes tipologías familiares; predominando en todo caso la familia completa; en donde 

viven padres e hijos. 

 

Aunque no deja de ser preocupante el significativo número de familiares incompletas que residen en el municipio; hecho 

ocasionado por el pasado fenómeno de la violencia, desplazamiento y en ocasiones por el deterioro las rupturas de las 

relaciones de parejas. 

 

En todos los casos anteriores, con escasas excepciones, es la madre la que queda a cargo del hogar; convirtiéndose esta en 

madre cabeza de familia, en estas familias llamadas monos parentales. 

 

De esta manera puede decirse que en Carepa también se encuentra las familias extensas; en donde conviven padres, hijos, 

abuelos, tíos y de más familiares; dándose este en mayor proporción en el sector rural por la escasez de vivienda. 

 

En Carepa también existen familias superpuestas; dándose en estas a veces un vínculo no afortunado y de difícil convivencia 

entre madrastas y padrastros; ya que a veces cada miembro de la pareja llega al nuevo hogar con sus hijos de relaciones 

anteriores. 

 

Faltan las desigualdades sociales empleo nivel de pobreza me apoyo en el Sisbén. 
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CAPÍTULO 2. SITUACIÓN SOBRE LA GARANTÍA DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y 

JÓVENES 

 

Primera Infancia 

 

En el Municipio de Carepa la población infantil  de 0 a 4 años proyectada para el año 2016 es de 7.003 niños y niñas.  

 

A continuación se realiza una presentación de los resultados de los indicadores asociados a la garantía de derechos en cada 

categoría para primera infancia del municipio. 

 

Existencia 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Mortalidad Infantil por mil nacidos 

vivos 
1.9 2.5 1.7 1.6 

Tasa de mortalidad en niños menores de 

5 años por Infección Respiratoria 

Aguda por 100.000 menores. 

0 62.54 30.57 12.5 

Tasa de mortalidad en niños menores de 

5 años por Enfermedad Diarreica 

Aguda (EDA)  por 100.000 menores 

15.97 0.0 0.0 0.0 

 

La tasa de mortalidad en niños menores de 5 años por Infección respiratoria aguda ha venido disminuyendo, es importante 

anotar la implementación de programas de protección a la población infantil: De Cero a Siempre, como también la 

Estrategia Atención Primaria en Salud Renovada, fortalecimiento de los Programas de Control de Crecimiento y Desarrollo 

lo cual garantiza impactando en el derecho a la vida de niños y niñas.  
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Ciudadanía 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Proporción de niños y niñas menores 

de 1 año con registro civil por lugar de 

residencia 

ND 117.1 111.0 98.99 

 

 

Desarrollo 

 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Tasa de Cobertura Bruta 

(TCB) Nivel Transición 
89.70 85.92 80.34 81.54 

Tasa de cobertura Bruta 

(TCB) en preescolar 
89.70 85.92 80.34 81.52 

Porcentaje de niños y 

niñas (0-5 años) en 

programas de atención 

integral(CDI) y familiar 

60 1365 1531 1685 

 

 

Protección 

 

Indicador 2011 2012 2013 2014 

Tasa de violencia 

intrafamiliar en niños y 

niñas de 0 a 5 años 

S/D 27,07 0 0 
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Nota: Ante la situación anterior se plantean  programas y proyectos con sus respectivos recursos en el Plan de Desarrollo con 

el fin de garantizar los derechos de esta población.   

 

 

CAPÍTULO 3. CONCLUSIONES DEL EJERCICIO DIAGNÓSTICO 
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En Colombia se han establecido normas que controlan la atención integral a la primera infancia. La constitución política de 

1991 en Colombia establece en el artículo 44: Son derechos fundamentales de los niños: La vida, la integridad física, la salud, 

la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad; tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado, amor, la educación, la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de 

abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos, teniendo en cuenta que los  derechos de los niños prevalecen 

sobre los derechos de los demás. 

 

En la ley de infancia y adolescencia conocida como Ley 1098 de 2006 se instauran los lineamientos más importantes en materia 

de derechos de la infancia; en este se reconoce por primera vez y de manera legal el derecho al desarrollo integral en la primera 

infancia contemplado en los siguientes artículos así:  

 

ARTÍCULO 7o. PROTECCIÓN INTEGRAL: Se entiende por protección integral de los niños, niñas y adolescentes el 

reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o 

vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La protección 

integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, 

departamental, distrital y municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. 

 

ARTÍCULO 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA INFANCIA: La primera infancia es la etapa 

del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la 

franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas son sujetos 

titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos 

impostergables de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la protección 

contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas. 
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En el año 2007 en Colombia se aprueba la política pública “COLOMBIA POR LA PRIMERA INFANCIA” mediante 

documento CONPES social 109 en diciembre de 2007, esta tiene por objeto promover el desarrollo integral de los niños y niñas 

desde la gestación hasta  los 5 años y 11 meses de edad; respondiendo a sus necesidades y características específicas y 

contribuyendo así al logro de la equidad e inclusión social en Colombia. 

 

La promoción de esta política se realizó a través del Ministerio de Educación Nacional y el ministerio de la protección social, 

los cuales se encargan de regular, vigilar y controlar las estrategias en las diferentes instituciones comprometidas con la primera 

infancia mediante el programa “DE CERO A SIEMPRE”. 

 

“De cero a siempre” es un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover y garantizar 

el desarrollo de los niños y niñas en primera infancia, a través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva 

de derechos y con un enfoque diferencial articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones para la 

atención integral que debe asegurarse a cada niño y  niña de acuerdo con su edad, contexto y condición. 

 

En la misma línea se encuentran las instituciones públicas y privadas, involucradas con el tema de la niñez, encargadas de velar 

por la protección de estos, según los estamentos de la ley, entre estas se encuentran: 

 

La Defensoría del Pueblo, la Comisaría de Familia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), son  tres entes 

nacionales encargados de vigilar, controlar, regular y sancionar cualquier vulneración de los derechos de los niños y niñas. 

En esta perspectiva y buscando dar cumplimiento a los derechos de los niños y niñas, así como a lo expuesto en la ley, el 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar  (ICBF), en su estrategia de intervención a nivel  nacional y local, mediante el 

programa de Cero a Siempre, cuenta con instituciones que focalizan y atienden a los niños y niñas de 6 meses a 5 años, mujeres 

gestantes, y madres en periodo de lactancia, las cuales operan bajo estricta supervisión y acompañamiento del (ICBF), entre 

estas se encuentra la Corporación Latina. 

 

Esta corporación es una entidad que opera con el ICBF en la búsqueda del desarrollo integral y la garantía de los derechos de 

los niños y niñas más vulnerables de algunos lugares en Antioquia, entre ellos se encuentra la zona de Urabá, atendiendo 
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comunidades en los municipios de Arboletes, Necocli, Turbo, San pedro de Uraba, Apartadó, Carepa, Chigorodó,  mediante 

entornos institucionales y familiares a partir de octubre de 2013. 

La sede principal se encuentra ubicada en el municipio de Apartadó, en el cual se encuentra la mayor parte de sus beneficiarios 

atendiendo en su totalidad el entorno familiar, a través de unidades de atención tanto en el casco urbano como en el sector rural 

de esta localidad. 

 

En el municipio de Carepa la primera infancia es atendida por la corporación latina el cual tiene a su cargo el programa 

institucional con 4 centros de primera infancia: san marino, jardín, sueños de mi infancia, y ocama. Con niños de 2, 3 y 4 años. 

Donde se atienden 540 niños y niñas. Adicional a estos existen 4 centros de primera infancia privados que también atienden la 

población de primera infancia en el entorno institucional los cuales son: creciendo con Jesús, caritas tierna, compartir y 

josemiel. Población aproximada de entrono institucional 536 niños y niñas 

 

 

El personal profesional que atienda a esta población en el entorno institucional 

INSTITUCIONES DOCENTES PSICÓLOGO AUXILIAR NUTRICIONISTA 
TRABAJADOR 

SOCIAL 

TOTAL 

CDI jardín 5 1 2 - - 8 

CDI Josemiel 2 - 2 1 1 6 

CDI Caritas tiernas 2 1 1 - - 4 

CDI Sueños de mi infancia 7 1 3 1 - 12 

CDI Compartir 4 1 2 - - 7 

CDI Creciendo con Jesus 7 1 - 1* - 9 

CDI Ocama 7 1 3 1 - 12 

CDI San marino 6 1 3 1 - 11 

TOTAL 40 7 16 5 1 69 

* Manipuladora de alimentos 
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Así mismo se maneja el programa de entorno familiar con las madres gestantes y lactantes con los niños de 0 a 2 años en el 

sector urbano y rural. 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA FAMILIA 

Entorno familiar uno 

BENEFICIARIOS DE LA CORPORACIÓN LATINACAREPA 2016 

NOMBRE DE LAS UDS GESTANTES LACTANTES 6-11 MESES 1-3 AÑOS-11 MESES 4-5 AÑOS TOTAL 

Exploradores 1, 2 y 3  2 7 9 30 1 49 

Ángeles del Futuro 1, 2 y 3 6 3 5 31 4 49 

Pinceles y Colores 1, 2 y 3 3 4 7 32 2 48 

Pequeños Gigantes 1, 2 y 3 6 6 16 20 0 48 

Estrellitas Latinas 1, 2 y 3 4 5 3 32 4 48 

Semillitas del Futuro 1, 2 y 3 2 8 5 32 2 49 

Gotitas de Amor 1, 2 y 3 3 8 7 28 3 49 

Creciendo Juntos 1, 2 y 3 1 9 6 31 4 50 

Los Latinos 1, 2 y 3 6 8 5 28 1 48 

Sueños y Fantasías 1, 2 y 3 10 3 8 23 0 50 

Rayitos de Mil Colores 1, 2 y 3 3 6 5 29 5 48 

Corazones Tiernos 1, 2 y 3 3 7 9 27 2 48 

Sueños de Infancia 1, 2 y 3 4 4 8 29 3 48 

Caritas Sonrientes 1, 2 y 3 3 6 3 31 5 48 

 

Profesionales en el entorno familiar (1) Uno 

COORDINADOR PSICÓLOGO NUTRICIONISTA DOCENTE AUXILIAR 

2 4 2 8 8 
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Profesional entorno familiar (2) dos 

COORDINADOR PSICÓLOGO NUTRICIONISTA DOCENTE AUXILIAR 

2 4 2 12 12 

 

Nota: en este entorno familiar están en focalización con 600 familias. 

 

 

CAPÍTULO 4. RESUMEN PROYECTOS PARA ESTA POBLACIÓN 

 

RESUMEN DE LOS PROYECTOS QUE DAN CUENTA DE LA INCLUSIÓN DE LA PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, 

ADOLESCENCIA Y FORTALECIMIENTO FAMILIAR EN EL PLAN DE DESARROLLO CAREPA POSITIVA 2016-

2019 

Es función del Estado garantiza políticas públicas para proteger, atender y apoyar el ejercicio de los derechos de los niños, 

niñas, adolescentes y familias, además de restablecerlos cuando estos hayan sido vulnerados.  

Por tal razón, se presenta en el marco de los derechos constitucionales una matriz con 57 proyectos del PLAN DE 

DESARROLLO CAREPA POSITIVA 2016-2019 que están dirigidos a garantizar el bienestar de esta población, no obstante, 

el Plan cuenta con otras acciones que también impactan a la misma. 

Cabe anotar que este ejercicio se basa en el artículo 204 de la Ley 1098 de 2006 Código de primera infancia y adolescencia, que 

refiere a  incluir los asuntos de la infancia y la adolescencia en los planes de desarrollo, así como en el diagnóstico (Circular 

002 de febrero de 2016 de la Procuraduría General de la Nación), las metas, estrategias y presupuesto.  
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MATRIZ RESUMEN  

POBLACIÓN PROYECTO 

PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ 1.1.1.1. Carepa positiva promueve la salud pública 

FAMILIA 1.1.2.1. Garantizando el goce efectivo a la salud 

TODOS 1.1.3.1. Prestación de servicios con calidad 

FAMILIA 1.1.4.1. Promoviendo la seguridad en el trabajo 

FAMILIA 1.1.5.1. Afrontando las emergencias y desastres 

TODOS 1.2.1.1. Inclusión social de población en condición de discapacidad con garantías de derecho 

PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ 1.2.3.1.  Atención Integral de la Primera Infancia en el ámbito institucional y familiar 

PRIMERA INFANCIA Y NIÑEZ, FAMILIA 1.2.3.2. Mejoramiento Nutricional en la Infancia 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 1.2.4.1. Inclusión para el reconocimiento de la diversidad 

TODOS 1.2.5.1.Desarrollo integral de la infancia, adolescencia y juventud con enfoque de derechos 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 1.2.5.2. Juventud con Oportunidades 

FAMILIA 1.2.5.3.Familias fuera de la pobreza extrema 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 

1.2.6.3. Promoción de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

afrocolombianos 

ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA 1.2.7.1. Mujeres  del desarrollo 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.3.1.1. Acceso y permanencia con calidad e inclusión 

PRIMERA INFANCIA Y NINEZ 1.3.1.2. La escuela busca a los niños y a las niñas 

FAMILIA 1.3.1.3. Carepa libre de analfabetismo 

ADOLESCENTES Y JUVENTUD 1.3.2.3. Amo a Carepa positiva (Destrezas para la vida y la convivencia) 

ADOLESCENTES Y JUVENTUD 1.3.3.1. Bachilleres calidosos y pá la U 

ADOLESCENTES Y JUVENTUD 
1.3.3.2. Articulación de la media con el sector productivo, la educación técnica, tecnológica y 

superior 

ADOLESCENTES Y JUVENTUD 1.3.3.3. Bilingüismo 

ADOLESCENTES Y JUVENTUD 1.3.3.4.  Ruta Integral de Convivencia 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 1.3.5.1. Calidad, acceso y permanencia en la educación rural 
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JUVENTUD 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.4.4.3. Fiestas multicultural 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.4.5.3. Promoción y fomento de la lectura 

FAMILIA 1.5.1.1. Carepa Positiva y Saludable 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.5.2.1. Juegos del sector educativo 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.5.2.2. Escuelas sociales del deporte 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
1.5.2.3. Centros de iniciación y formación deportiva 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ 1.5.2.4. Ludotecas infantiles 

FAMILIA 1.5.3.1. Eventos deportivos y recreativos para la integración social y comunitaria 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 1.5.3.2. Apoyo a selecciones deportivas municipales 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.1.3.4. Carepa joven y líder 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

JUVENTUD 
2.2.1.3. Colegios seguros 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.2.1.4. Apoyo a procesos de restablecimiento de derechos de NNA infractores- SRPA 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 2.2.2.2. Agentes de prevención de la violencia y la convivencia 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA 2.3.1.2. Plan de contingencia del municipio 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA 2.3.1.5. Estrategias de prevención de reclutamiento y/o utilización de NNA 

FAMILIA 2.3.2.1. Atención inmediata a víctimas del conflicto armado y asistencia funeraria 

FAMILIA 2.3.2.2. Orientación y atención a víctimas con articulación de oferta institucional 

FAMILIA 2.3.2.3. Atención psicosocial a víctimas del conflicto armado 

FAMILIA 2.3.3.1. Garantías para la participación efectiva de las víctimas 

FAMILIA 2.3.4.1. Retorno a nuestra tierra 

PRIMERA INFANCIA, NIÑEZ, ADOLESCENCIA 2.4.1.2. Gestores de DDHH y paz 

FAMILIA 3.1.1.1. Adquisición y manejo adecuado de áreas de protección de interés hídrico 
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ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 3.1.2.3. Clubes defensores del agua y promotores socio-ambientales 

FAMILIA 3.3.1.1. Producción familiar integral para el autoconsumo 

FAMILIA 3.3.2.1. Buenos habitos para una vida saludable 

FAMILIA 4.2.1.3. Titulación de predios 

FAMILIA 4.2.1.4. Vivienda nueva y mejorada 

FAMILIA 4.2.2.1. Servicios acueducto y alcantarillado 

FAMILIA 4.2.2.2. Proyecto piloto de separación en la fuente de los residuos sólidos 

FAMILIA 
4.2.2.3. Generación de alternativas innovadoras para mejorar la calidad de agua para 

consumo humano 

ADOLESCENCIA Y JUVENTUD 4.3.1.1. Semilleros de innovación y emprendimiento 

JUVENTUD 4.4.4.1. Promoción de la orientación socio laboral 

JUVENTUD 4.4.4.2. Promoción para la formación para el trabajo de corta duración 

JUVENTUD 4.4.4.3. Cierre de brechas, sector educativo y empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

ANEXO Nº 5 
 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES 

PLAN DE DESARROLLO CAREPA POSITIVA 2016-2019  

 

 

Resumen financiero de cada una de las líneas estratégicas del Plan de Desarrollo 

 

LINEA ESTRATEGICA VALOR 
Millones en $ 2016 

1. DESARROLLO INTEGRAL Y MOVILIDAD SOCIAL $        160.481,94 

2. CAREPA TERRITORIO DE PAZ $           4.353,96 

3. DESARROLLO RURAL CON ENFOQUE TERRITORIAL Y GESTIÓN AMBIENTAL PARA VIVIR EN PAZ 

EN EL CAMPO 
$            4.303,92 

4. COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO $         73.412,20 

5. BUEN GOBIERNO Y DE CARA A LA GENTE $            3.390,00 

TOTAL FINAL $   245.942,02 
**Valores proyectados. 

 

 

A continuación se presenta el detalle del plan plurianual de cada una de las líneas estratégicas.  



    

ANEXO Nº6 

 

LISTADO POLITICAS PÚBLICAS EN EL MARCO DEL  

PLAN DE DESARROLLO CAREPA POSITIVA 2016-2019  

 

 

A continuación se presentan las Políticas Públicas que en el marco del Proyecto Plan de Desarrollo Municipal se plantean para ya sea 

diseño, implementación y/o aprobación, dado que existen Políticas que solo están pendientes de aprobación por el Concejo Municipal  

 

1) Política Pública de población en situación de discapacidad, diseñada e implementada 

2) Política Pública para el arte y la cultura, diseñada e implementada 

3) Política Pública Adulto Mayor, aprobada 

4) Política Pública de infancia, adolescencia juventud y familia, actualizada e implementada 

5) Política Pública para mujeres diseñada, aprobada e implementada 

6) Política Publica de minorías étnicas, diseñada 

7) Política Publica de Libertad Religiosa, formulada para impulsar su implementación- 

 

Adicionalmente, se propone en las anteriores, especialmente las que están para diseño y actualización, la inclusión de la población 

LGTBI. 

 

 

 


