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RENDICIÓN DE CUENTAS 2022 

“NECOCLÍ CIUDAD TURISMO” 2020 –2023 

 

Introducción 

 

El Plan de Desarrollo “Necoclí, Ciudad Turismo”, derivado del Programa de Gobierno del 

alcalde “Por el Necoclí que soñamos”, es el instrumento de planificación que marca el 

norte y el sentido de las estrategias municipales. A través de él se asignan y priorizan los 

recursos del Plan de Inversiones del municipio, respondiendo con racionalidad a las 

necesidades y los diagnósticos planteados por la comunidad, el Concejo y el gobierno 

municipal, cada uno desde su visión y perspectiva.            

Para la Alcaldía de Necoclí presentar un informe de rendición de cuentas, más que ser 

un requisito o una “obligación” es la oportunidad de brindar a la comunidad la información 

de lo que hacemos constantemente, las actividades y gestiones que realizamos para la 

garantía de los derechos a los ciudadanos y sus organizaciones sociales, para la 

promoción de nuestra ciudad como espacio de esparcimiento y descanso, a través del 

turismo y el desarrollo económico, el impulso de nuevos productos y su comercialización 

en apoyo a las economías familiares y comunitarias.  

Además, con el ejercicio de rendición de cuentas esperamos también contribuir al 

“derecho de la ciudadanía a pedir información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, 

con evaluaciones y propuestas de mejora, o con incentivos para corregir la gestión, 

premiar o sancionar los resultados.”, como lo manifiestan las diferentes dependencias que 

se encargan de velar por el cumplimiento de este ejercicio y la participación de la 

ciudadanía en él, como el Departamento Administrativo de la Función Pública, entre otros.  

Por ello se considera pertinente que las acciones y actividades de la rendición de cuentas, 

generen transparencia, condiciones de confianza entre las dependencias de la alcaldía y 

los ciudadanos; garanticen el ejercicio del control social a la administración pública. 

Además, como ya se mencionaba, debe comprenderse como un mecanismo que provee 

de insumos para ajustar el cumplimiento de los programas y proyectos que quedaron 

plasmados en el Plan de Desarrollo “Necoclí Ciudad Turismo” 2020-2023, permitiendo a 

la administración pública tomar mejores decisiones, incrementando la efectividad y 

legitimidad de su ejercicio.  
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El Plan de Desarrollo “Necoclí, Ciudad Turismo”, 2020 -2022.  

Para llevar a cabo la presentación del avance de ejecución del Plan de Desarrollo del 

Municipio “NECOCLÍ, CIUDAD TURISMO”, se presentará la información cualitativa y 

cuantitativa relativa al cumplimiento de las metas propuestas por los indicadores o 

proyectos definidos en cada una de las líneas, componentes y programas del plan. Cada 

una de las Secretarías hará una breve descripción con la información básica necesaria y 

el alcance de las acciones emprendidas durante el año 2022.  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

 

Tomaremos para la evaluación del Plan de Desarrollo el modelo en torno al cumplimiento 

de la eficacia y eficiencia en cada uno de los componentes del Plan de Desarrollo del 

Municipio de Necoclí. 

 

a. EFICACIA 

 

Nivel de consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a la capacidad 

para lograr lo que se propone la Entidad. 

Un instrumento importante para la medición de la EFICACIA es el seguimiento al plan de 

acción, se realiza a partir de la comparación entre lo efectivamente realizado y lo 

propuesto, se miden las metas producto y se calcula así: 

EFICACIA = (Meta ejecutada / Meta Programada) * 100 

En ningún caso este porcentaje será mayor del 100%. 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO DE EFICACIA 

 

Indicador Semáforo Cuatrienio  Color  Valoración 

0%≤X ≤40%  ROJO Deficiente 

40%≤X ≤60%  AMARILLO Aceptable 

60%≤X ≤80%  VERDE Bueno 

X ≥80%  AZUL Excelente 

 

Se realizará la presentación de las líneas estratégicas y los componentes contemplados 

en el Plan de Desarrollo Necoclí Ciudad Turismo 2020 – 2023, y las secretarías y 

direcciones responsables de su cumplimiento para, posteriormente, hacer un recuento del 

estado del avance de los programas y proyectos en él contemplados.  

 

El Plan de Desarrollo cuenta con 4 líneas Estratégicas: “Necoclí, Un Compromiso Social”, 

“Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico”, “Necoclí, Fortalecimiento Institucional y 

Gobernanza” y “Necoclí, Ambiental y Sostenible”.  

 

Cada una de ellas cuenta con varios componentes y estos a su vez con indicadores de 

resultados (IR), así: 

 

Necoclí, Un Compromiso Social (139 IR): Necoclí Saludable; Educación Para la Ciudad 

Turismo; Inclusión Social y Reconciliación; Deporte y Recreación; Cultura Para La Ciudad 

Turismo; Vivienda, Ciudad y Turismo. 

 

Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico (50 IR): Productividad agropecuaria; Turismo y 

Desarrollo Económico; Infraestructura Social Para la Equidad,  

 

Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza (25 IR): Gobernanza y Gestión 

Administrativa; Participación Ciudadana; Justicia y Seguridad Para La Ciudad Turismo 
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Necoclí, Ambiental y Sostenible (27 IR): Necoclí Biosostenible. 

 

Para permitir el seguimiento y evaluación a la administración por cada línea y 

componente, presentaremos la rendición de cuentas a la ciudadanía con el objeto de 

mejorar los procesos de planificación y producción de información oportuna.  

 

Para ello se requirió de información real producida por las diferentes Secretarías para 

garantizar la transparencia en la gestión pública. A continuación, podrá visualizar la 

responsabilidad de cada Secretaría y direcciones frente al cumplimiento del Plan de 

Desarrollo en lo transcurrido de la vigencia 2020 – 2022. 

 

 

Línea Estratégica Componente Cumplimiento 

componente 

Cumplimiento 

Línea 

Necoclí, Un 

Compromiso 

Social 

Necoclí Saludable 87% 71,8% 

Educación Para la Ciudad 

Turismo 

64% 

Inclusión Social y Reconciliación 69% 

Deporte y Recreación 83% 

Cultura para la Ciudad Turismo 67% 

Vivienda, Ciudad y Turismo 63% 

Necoclí, Turismo 

y Desarrollo 

Económico 

Productividad agropecuaria 

Turismo y Desarrollo Económico 67% 

60,5% 

Infraestructura Social Para la 

Equidad 54% 

Necoclí, 

Fortalecimiento 

Institucional y 

Gobernanza: 

Fortalecimiento Institucional 76% 80,3% 

Desarrollo Comunitario 85% 

Justicia y Seguridad 79% 

Necoclí, 

Ambiental y 

Sostenible: 

Necoclí Biosostenible 57% 57% 

Total PDT   70,75 

 

            

          

 

    

 

Mauricio Machado López. 
Secretario de Planeación, Vivienda, 

Servicios Públicos y Desarrollo Territorial 
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La Secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico, converge en la Línea 

Estratégica 2, “Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico”. Tiene bajo su responsabilidad 

el cumplimento de 10 indicadores del Plan de Desarrollo; estos, se ubican entre los 

siguientes componentes: Productividad agropecuaria, Turismo y Desarrollo Económico e 

Infraestructura Social Para la Equidad.  

 

Los cuales apuntan a la promoción del “turismo [como] una fuente importante para la 

generación de ingresos que garanticen el acceso a bienes y servicios como apoyo 

importante para la productividad social”, a través de estrategias como: el Plan de 

Desarrollo Turístico o las diversas actividades y eventos que se promueven para la 

atracción de turistas y propios, para el fortalecimiento del sector económico como tal, que 

traerá consigo el crecimiento económico y social del territorio. 

 

Nuestro Plan de desarrollo, tiene como “Principios de la Ciudad Turismo”  

• La vida como derecho absoluto e inalienable  

• Eficiencia para el fortalecimiento de los procesos administrativos  

• Educación para una sociedad más equitativa  

• Ecuanimidad como relación entre gobernantes y sociedad  

• Transparencia en el ejercicio de la función pública  

• Humildad en la atención a la ciudadanía  

• Legalidad en el cuidado de los recursos públicos  

• Innovación para la adaptación al cambio  

• Respeto por las ideas y las creencias del semejante 
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Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 2: Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico 

• Componente: Productividad agropecuaria, Turismo y Desarrollo Económico 

o Programas:  - Turismo y economía naranja 

- Desarrollo agropecuario, Innovación y emprendimiento 

 

• Componente. Infraestructura Social Para la Equidad  

o Programas:  -   Equipamiento urbano y rural 

- Vías y transporte 

 

Total de indicadores: 10 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 7 (100%)  

 

DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

(Cuatrienio) 

Número de plan de desarrollo 

turístico implementados 

1 $24.000.000 1 100% 

Observaciones: Se formuló el Plan de Desarrollo Turístico del Municipio de Necoclí (en este momento 

se encuentra en la etapa de socialización para posterior presentación y aprobación en el concejo 

municipal: Plan de Acción Turístico) 

Actividades desarrolladas:  

Diagnóstico y caracterización del sector productivo del municipio de Necoclí  

Caracterización de unidades productivas de la plaza de mercado y malecón de las Américas. 

Proyección de caracterizaciones para todos sectores económicos y productivos del municipio de 

Necoclí.   

Realización del diagnóstico gastronómico municipal 

Tabulación de caracterizaciones para todos sectores económicos y productivos del municipio de 

Necoclí.   

Construcción y formulación del Documento base del Plan de Desarrollo Turístico. 

Plan de Acción Turístico, municipio de Necoclí. 

 

Número de eventos turísticos 

promocionados  

8  7 100% 

Actividades desarrolladas:  

Festividades del Coco                      

Festival del Bullerengue 

Festivales Corregimentales 

Necoclí Off Road 

Festival Gastronómico: Plaza de Mercado  

Festival del Huevo Lucio  

Temporadas altas de vacaciones de junio y diciembre. 
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Número de eventos turísticos a 

nivel departamental, regional, 

nacional e internacional en el 

Municipio participados  8 

8  6 100% 

Actividades desarrolladas:  

Participación en el Primer Encuentro Nacional de Turismo ANATO.  

Participación en Tercera Feria Turística de Urabá. 

Vitrina Turística Travel Tours;  

Foro Regional de Turismo Responsable;  

Plenaria 48 del CUES “Urabá, hacia un Turismo Competitivo”; 

Jornadas de Aseo “Colombia Limpia”. 

 

Número de ferias gastronómicas, 

artesanal realizadas  

8 6.500.000 6 100% 

Actividades desarrolladas:  

Festival del Dulce: Veredas El Hoyito, El Mulatico piedrecita. 

Feria Gastronómica de la Plaza Mercado 

Fiestas del Coco 

Festival de Huevo Lucio  

Festival Gastronómico de la Amistad;  

Festival del Aguacate: Vereda Iguana Central   

 

Número de plataformas de turismo 

interactivas implementadas  

1 Aportes 

Gobernación 

1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Actualmente el municipio hace parte de dos programas de la Gobernación de Antioquia: “Antioquia 

Tiene Mar” y “Antioquia es Mágica”. En el marco de este último, fue Aprobada en Jornada 

Departamental de Acuerdos (JAD), una página web para todos los municipios pertenecientes al 

programa, la cual ya fue implementada y funcionando en el siguiente link: 

https://turismoantioquia.travel/necocli/ 

 

Número de Comité Municipal de 

Playa conformados 

1 62.698.000 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Entre los principales asuntos tratados: 

• Comité Local de Organización de Playas – CLOP. 

• Conformación del Concejo Municipal de Turismo.          

• Gestión de playas El Pescador 

• Proyecto de Gestión de Playas del Malecón y el Turista 

• Limpieza y aseo de playas y zonas contiguas. 

• Ordenamiento de playas (vendedores informales, permisos, ocupación de bienes de uso público. 

Decreto 214 de 2021) 

• Apoyo a corporaciones turísticas de playas El Pescador y El Turista  

• Elaboración del reglamento de playas del municipio de Necoclí. 

https://turismoantioquia/


Procedimiento: Rendición de Cuentas  

 

 

  ALCALDIA DE NECOCLÍ   

Sistema de Gestión Integrado  

Proceso: INFORME DE GESTION 2022 

  Dirección: Carrera 50 N° 52  –   46 . Telefax : (4) 821   4616   –   Despacho: 604 8214810 -   

Planeación 604 8214643   -   planeacion@necocli -    -antioquia.gov.co     
  www.necocli -     antioquia.gov.co   

• Organización y gestión y para la emisión de 35 conceptos de viabilidad por parte de DIMAR, para la 

organización y formalización de establecimientos comerciales ubicados en las playas urbanas del 

municipio de Necoclí. 

• Adjudicación y entrega de licencias o permisos de playas por parte de la alcaldía municipal. 

• Adjudicación y entrega de contratos de arrendamientos de kioscos del Malecón de las Américas. 

 

Número de Secretarías de 

Turismo fortalecidas  

1 32.198.000 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Se crea la Secretaría de Turismo, Productividad y Desarrollo Económico, el 5 de enero del año 2021. 

Durante el 2022 se realizan actividades propias que fortalecen el sector turístico en la ciudad de Necoclí. 

 

 

Proyectos que se llevarán a cabo el 2023 

 

Número de puntos de información 

implementados  

1    

Actividades a desarrollar:  

El punto de información turística está proyectado para el próximo año, y se implementará en la base 

náutica del municipio de Necoclí, para cuando éste entre en operación. 

 

Número de rutas turísticas 

creadas 

2    

La creación de estas rutas turísticas está proyectada en el Plan de Desarrollo Turístico del municipio 

de Necoclí, por lo cual, se encuentran incluidas en la ejecución presupuestal (POAI) para el próximo 

año (2023). 

 Necoclí, naturalmente mágico 

 Necoclí, el origen de las cosas buenas 

 Necoclí: adrenalina, salud y bienestar en las playas antioqueñas 

 

Número de guías turísticas 

elaboradas  

1    

Actividades a desarrollar:  

La guía turística está proyectada para ser implementada el próximo año, durante este año se avanzó 

con el insumo más importante para su diseño 

Construcción del Inventario turístico del municipio de Necoclí. 

 

Población beneficiada: Población del municipio de Necoclí, Sector Económico y Turístico 

Total de presupuesto: 125.396.000  
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En la medida en que nuestra ciudad crece, nos permite ver con mayor claridad la 

importancia que tiene el hacer frente a las dificultades como el manejo del tránsito interno 

de vehículos, motocicletas y peatones;  se evidencia de la informalidad del transporte, 

poca señalización, desconocimiento de la normatividad del tránsito vehicular y peatonal, 

la necesidad del uso de implementos de seguridad vial como el casco para los 

motociclistas; los conductores de los vehículos (buses, camperos, motos) utilizan las vías 

y espacios públicos para operar, generando conflictos y riesgo de accidentalidad en las 

vías en las que cada vez hay mayor movilidad. 

 

Por esta razón se hace pertinente el operar bajo el firme fin de mejorar nuestra seguridad 

vial, disminuir la ilegalidad en el servicio y el transporte en general, y fortalecer una cultura 

por el respeto de la señalización y buen manejo en las vías públicas.   

 

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 2: Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico 

o Componente: Infraestructura Social Para la Equidad Programas:   

• Programa: - Vías y transporte 

 

Total de indicadores: 7 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 4 (75%)  

 

 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS. 
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Proyecto priorizado Meta 
Cuatrienio 

Ejecución 
presupuestal 

Avance 
Anual 
2022 

Cumplimiento 
(Cuatrienio) 

Número de plan de movilidad 
implementado  

1 $20.000.000 
2021054900032 

1 100% 

Actividades desarrolladas: Se está aplicando de acuerdo a lo establecido. 

Población general (transeúntes, motociclistas, conductores, ciclistas) 

 

Número de plan estratégicos de 
control contra la ilegalidad en el 
transporte implementados  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se han venido realizando acciones en las ampliaciones de cupos en 
empresas legalmente constituidas; capacitaciones al transporte informal en tema de legalidad. 
Imposición de comparendos para 
aquellos conductores que prestan un servicio diferente a los descrito en la licencia de tránsito. 

2500 personas 

 

Número de campañas de 
educación y seguridad vial 
realizados  

8 $28.000.000 
202104900032 

6 88% 

Actividades desarrolladas: 2 por contratación y 4 por gestiones 

2100 

 

Número de capacitaciones al 
recurso humano de la secretaría de 
tránsito brindaron  

6 Gestión 1 16% 

Actividades desarrolladas: Estas capacitaciones se han realizado por gestiones con la entidad Moto y 
Destreza en tema 
de seguridad Vial 

5 personas 

 

 
Proyectos que se llevarán a cabo el 2023 

 

Número de kilómetros de red vial 
horizontal y vertical señalizados  

10  0 

Para el año 2023, se empezará la contratación para la señalización de 10 km en el área urbana del 
Municipio.  
Cuenta con reserva presupuestal: $250.000.000  

Número de escuelas de guarda 
infantil y patrulleros escolares de 
tránsito implementaron  

1  0 

Está planificada para la vigencia 2023. 
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Para el municipio de Necoclí, el sector agropecuario representa una de los principales 
sectores económicos, en el cual se destaca también la pesca artesanal y el desarrollo de 
cultivos acuícolas como: tilapia, cachama entre otros. 
 
El sector toma mayor relevancia en la medida en que de acuerdo con la información del 
Anuario Estadístico de Antioquia 2017, la subregión del Urabá tenía ya para ese año el 
60 % de sus habitantes localizados en las cabeceras y el resto en la zona rural; y el Censo 
Nacional de Población y Vivienda – CNPV – 2018 del DANE, el 74% de la población del 
municipio de Necoclí, se ubica en los centros poblados y las áreas rurales dispersas. 
 
Entre los principales retos está el acompañamiento técnico a través de las asesorías y el 
apoyo a la comercialización de sus productos al pequeño y mediano productor del campo, 
buscando mejorar su calidad de vida y el abastecimiento de las áreas pobladas.  
 
Pero también surge el reto frente al tema del manejo de nuestros residuos sólidos, 
buscando reducir los efectos sobre el planeta. De Aquí, las campañas y proyectos 
ambientales, actividades propias de reforestación; de mucho énfasis en medio de una de 
las temporadas más largas, presentadas a la fecha, de la presencia del fenómeno 
climático conocido como el “Fenómeno de la Niña”, caracterizado por abundantes 
precipitaciones que dejan un gran número de damnificados, perdidas de cosechas, 
fallecidos y heridos en Colombia.   
 
Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 2: Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico 

• Componente: Productividad agropecuaria, Turismo y Desarrollo Económico 
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o Programas:  -    Desarrollo agropecuario, Innovación y emprendimiento 

 

Línea Estratégica 4: Necoclí, Ambiental y Sostenible 

• Componente: Necoclí Biosostenible 

o Programas:  -   Ambiente y cambio climático 

 

Total de indicadores: 21 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 12 (70%)  

 
DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 2022 

Cumplimiento 

(Cuatrienio) 

Extensiones agropecuarias y 

asistencia técnica a productores 

brindaron 

2000 202105490016

3-

202105490011

8 

600 30% 

Población beneficiada: 600 usuarios de las áreas rurales 

 

Número de nuevas hectáreas de 

cultivos agropecuarios, forestales, 

acuícolas y pesqueros aumentaron 

1000  5013 100% 

Actividades desarrolladas: Gracias a la asistencia técnica que se brindó a los productores (Ver 

indicador anterior) se aumentan: 3 hectáreas acuícola -agropecuaria. Para un total de: 5.013 hectáreas 

Establecimiento de 34.5 Hectáreas de maracuyá en Mulatico la Fe;  

Fundación Colombia Sostenible; establece 32 estanques 

Población beneficiada: población de las áreas rurales 

 

Número de paquetes tecnológicos 

en el sector agropecuario, forestal, 

acuícola y pesquero implementaron 

5 Aportes SENA 2 

 

 

40% 

Actividades desarrolladas: En articulación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP), el Sena y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Municipal, se entregó a la 

Federación de Pescadores, paquetes tecnológicos en los sectores acuícola y pesquero, los cuales 

contaban con alevinos (tilapia reservada, bocachico y cachama). 

Población beneficiada: población de las áreas rurales 

 

Número de sistemas de producción 

acuícola y pesquera fortalecidas 

5 Aportes SENA 2 40% 

Actividades desarrolladas: En articulación con la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(AUNAP), el Sena y la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente Municipal, se entregó a la 

Federación de Pescadores, paquetes tecnológicos en los sectores acuícola y pesquero, los cuales 

contaban con alevinos (tilapia reservada, bocachico y cachama). 

Población beneficiada: población de las áreas rurales 
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Número de organizaciones rurales 

capacitadas 

20 Aportes 15 75% 

Actividades desarrolladas: 15 asociaciones capacitadas 

Población beneficiada: población de las áreas rurales 

 

Número de programas de 

comercialización rural 

implementados 

6 202105490016

0 

 

6                    100% 

Actividades desarrolladas: Promoción y realización de los mercados campesinos 

Población beneficiada: población de las áreas rurales y urbana 

 

Número de Plan de Gestión de 

Residuos Sólidos implementados 

1 Aportes 1 100% 

Actividades desarrolladas: el PEGIR, fue ejecutado por la Secretaría de Planeación, este año 2022 

Población beneficiada: población de las áreas rurales y urbana 

 

Número de proyectos ambientales y 

de reforestación ejecutados 

2 Aportes 

Corpouraba 

3 100% 

Actividades desarrolladas:  

Reforestación:  17 hectáreas en el marco del Proyecto Mangle: realizado entre Corpouraba – Municipio 

Necoclí. Siembra de Mangle en la Ensenada de Río Negro 

 

Reforestación:  Gobernación a través de RIA; Corpouraba;  

Capacitaciones proyecto ambiental en os corregimientos de El Totumo y Las Changas; a IE Eduardo 

Espitia Romero y la Vereda La Comarca 

Población beneficiada: Municipio Necoclí 

 

Número de Plan de Ordenamiento y 

Manejo de Cuencas Hidrográficas 

actualizados 

1 Aportes 

Corpouraba 

100% 100% 

Actividades desarrolladas: El municipio hace parte del POMCA (Planes de Ordenación y Manejo de 

Cuencas Hidrográficas), que ejecuta la Corporación Corpouraba: Apartadó, Turbo y Necoclí.   

Tiene entre sus principales funciones: Aportar información disponible sobre la situación general de las 

cuencas, 

Población beneficiada: Municipio Necoclí 

 

Número de campañas de educación 

ambiental realizadas 

6 SAMA -  7 100% 

Actividades desarrolladas: 4 campañas 

Población beneficiada: Población Urbana y veredas aledañas 

 

Número de proyectos ambientales 

escolares realizados 

10 Sec. 

Educación 

70% 70% 
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Actividades desarrolladas: 7 proyectos Ambientales Escolares – PRAE 

Población beneficiada: Instituciones Educativas: El Totumo, San Sebastián, Pueblo Nuevo, Las 

Changas, INER, Comarca y Mulaticos Piedrecitas 

 

Número de grupos ambientales 

liderados 

10 SAMA 20% 30% 

Actividades desarrolladas: Ecocaribia Rural y Mundo verde, son los 2 grupos apoyados desde la SAMA 

Población beneficiada: Un grupo urbano y otro rural, del Corregimiento de Caribia 

 

Proyectos que se llevarán a cabo el 2023 

Número de programas basura cero 

implementados 

1 Aportes   

Actividades a desarrollar: El municipio lleva a cabo actividades relacionadas con el buen manejo de 

la disposición final de residuos, con el objeto de reutilizar los residuos y fomentar nuevos ciclos la vida 

útil de estos, y disminuir el envío de basura a los vertederos e incluso a nuestras costas y playas. 

Así que estas actividades se llevarán a cabo en el marco de la promoción del Programa Basura Cero.  

 

Total de presupuesto: 
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El objeto de la Rendición de Cuentas de la Secretaría de Hacienda es informar al Concejo 

municipal y a la ciudadanía  los resultados de la gestión de la política económica del 

municipio, en cumplimiento de los objetivos que planteó el Alcalde Municipal para lograr 

una “Necoclí, Ciudad Turismo” a través de programas y proyectos de la Administración 

Municipal, cuyas metas, acciones y estrategias quedaron plasmadas en el  Plan de 

Desarrollo 2020-2023 y que fueron recogidas para formular el Plan de Acción propuesto 

en búsqueda del saneamiento fiscal y financiero de nuestro municipio. 

 

Las finanzas públicas irán de la mano con el desarrollo, generar a través de los impuestos 

municipales, los recursos necesarios para que la administración atienda oportunamente 

los gastos e inversiones indispensables para hacer posible un adecuado desarrollo 

económico y social, acorde con las proyecciones, estrategias y metas de ingresos y 

gastos fijadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, instrumento de referencia para que 

el plan de desarrollo sea viable financieramente. 

 

La inversión que se haga estará orientada a la inversión social, será política de la 

administración mejorar los niveles de recaudo de las rentas tributarias y no tributarias 

reduciendo los niveles de morosidad y evasión y/o reduciendo los programas de gasto 

público que no cuentan con financiación adecuada. 

 

La Secretaría de Hacienda pretende reflejar en su accionar lo que representa el eslogan 

de esta nueva administración, “Necoclí, Ciudad Turismo”, con una adecuada 

administración de los recursos que son de carácter público y garantizar que estos se 

ejecuten de acuerdo con los proyectos y/o indicadores contenidos en el plan de desarrollo. 
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Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 3. Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza 

Componente: Fortalecimiento Institucional 

• Programas:  -    Gobernanza y gestión administrativa 

 

Total de indicadores: 3 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 3 (100%)  

 

DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 2022 

Cumplimiento 

Número de conservación catastral 

realizada  

1 Personal de Sec. 

de Planeación y 

Hacienda 

30% 30% 

Actividades desarrolladas: El proceso se encuentra en la Fase de Diagnóstico 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de acciones de 

fortalecimiento fiscal y financiero 

ejecutado  

3 Personal de Sec. 

Hacienda  

3 100% 

Actividades desarrolladas:  

Se promovió la aprobación de 2 empréstitos ante el Concejo Municipal. Uno por $4.500 millones para 

vías y el segundo de $3.700 millones para predios. Todo esto con el objetivo de ingresar recursos al 

municipio que se ejecutarán en la promoción del desarrollo. 

Inspecciones tributarias: Obedece a acciones de verificación y cruce de información con la DIAN para 

la valoración de impuestos y mejorar los recaudos del municipio.    

 

Número de estatuto tributario 

actualizados  

1 Aportes 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Actualización del Estatuto de Rentas Municipal: La última actualización del Estatuto de Rentas del 

Municipio de Necoclí se realizó en la vigencia 2018, a través del Acuerdo Municipal 021 de diciembre 

de 2018, sin embargo, a raíz de las actualizaciones y cambios normativos a nivel nacional, existe una 

gran falencia en materia tributaria local, dado que la normatividad aplicada no se encuentra actualizada 

ni acorde a las últimas normas que ha expedido el Congreso de la República; por tal razón, dentro de 

las gestiones administrativas de la Secretaría de Hacienda para esta vigencia, estuvo la de presentar la 

actualización del Estatuto de Rentas Municipal, con aplicación para la vigencia 2023, a través del 

Proyecto de Acuerdo 022 de noviembre de 2022. 

 

Con la actualización del Estatuto de Rentas Municipal, se busca realizar en primera medida la 

actualización de todo el marco normativo, sin generar un incremento desmesurado en la carga 
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impositiva, toda vez que la preocupación principal para la Secretaría de Hacienda en cabeza de la 

dirección de impuestos, es recuperar la cartera de los dos principales impuestos: Predial e Industria y 

Comercio, dado que año a año, la gestión de cobro no ha sido suficiente para mitigar el crecimiento 

significativo de la cartera que en la actualidad se encuentra en: 

 

CONCEPTO VALOR CARTERA 

Predial Urbano  $9.710.556 

Predial Rural $30.298.622 

Industria y Comercio con sus 

complementarios 

$2.396.261 

TOTAL $42.405.439 

Tabla 7. Cartera Impuesto Predial e Industria y Comercio 

 

Todo sistema tributario debe fundarse en los principios que la Constitución Política nos señala, los 

cuales son: la EQUIDAD, LA PROGRESIVIDAD Y LA IRRETROACTIVIDAD. Es por ello que, el proyecto 

de acuerdo presentado al Concejo Municipal se basará en estos principios constitucionales. 

 

PRINCIPALES CAMBIOS PRESENTADOS EN LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTATUTO DE RENTAS 

 

642. Sistema tarifario 

Respecto al impuesto predial unificado el sistema tarifario se aplicará de forma justa y equitativa como 

principio rector del sistema tributario y se aplicará la progresividad en el entendido que, a mayor 

capacidad de pago, mayor impuesto a pagar.  

 

En este sentido, en materia del impuesto predial se realizarán un gran cambio, con el estatuto de rentas 

vigente se encuentra definidas las tarifas de acuerdo al estrato y el uso del predio, sin embargo, con la 

nueva propuesta, las tarifas se definirán por el valor del avalúo y el uso del predio, es por esto que, a 

mayor valor del predio mayor será el valor de la tarifa y, por consiguiente, el valor a pagar. Las tarifas 

se definirán de acuerdo a la capacidad de pago del contribuyente. 

 

Por otro lado, las tarifas del impuesto de industria y comercio no presentarán modificaciones, en este 

sentido, se pretende aumentar la base gravable de contribuyentes y aumentar la gestión de cobro y 

recuperación de la cartera, emprendiendo campañas en contra de la evasión de impuesto, inscripción 

de la totalidad de los contribuyentes, todo esto, acompañado de la recuperación de la confianza hacia 

la administración. 

 

2. Incentivos      tributarios      -       no      amnistías      y exenciones para    atraer    inversión    y    

generar nuevos empleos  

Para este importante proyecto, no se dejará de lado algunas situaciones de suma importancia, como es 

“premiar a los buenos contribuyentes” con incentivos o descuentos por pronto pago, siempre y cuando 
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estén al día en sus obligaciones fiscales a fecha de corte de la última vigencia. Estos incentivos lo 

recomendamos permanentemente y que queden como una decisión muy positiva en el nuevo Estatuto 

de Rentas. 

 

Un contribuyente al día goza de buenos beneficios, el municipio se desprende de un porcentaje del 

impuesto, pero obtiene más ingresos (liquidez) en menos tiempo de acuerdo a los plazos, lo que 

pretendemos es que a 31 de marzo (primer trimestre de cada año) se haya ejecutado al menos el 60% 

de lo presupuestado por los dos impuestos más representativos de este Municipio (Predial e Industria y 

Comercio). Los resultados de cada vigencia así lo han demostrado y siempre se tomarán para estos 

menesteres los comportamientos y estadísticas que se hayan suscitado. 

 

3. Sistema de Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio – RETEICA 

Este es un mecanismo de recaudo anticipado, que la Ley permite, más NO ES UN NUEVO IMPUESTO. 

Este mecanismo de recaudo anticipado en la actualidad se viene aplicando, sin embargo, lo que se 

busca con el proyecto de acuerdo, es aumentar los responsables que aplicarán dicha deducción, con el 

fin de cerrar la brecha de elusión y evasión que empresas sin establecimiento en nuestro Municipio no 

tributan. 

 

4. Nuevos impuestos adoptados en la propuesta del proyecto de renta municipal 

La economía del municipio de Necoclí se enmarca en el sector turístico, se vislumbra la necesidad de 

incorporar un impuesto que financie las necesidades de dicho sector, es por esto, que se adoptó la 

estampilla Pro- turismo, con una tarifa del 1%, donde los responsables del pago de este impuesto serán 

todas aquellas personas que contraten con el municipio de Necoclí. 

Total de presupuesto: 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

 

Se aprobó un presupuesto inicial para la vigencia 2022 mediante Acuerdo Municipal No. 

013 de noviembre de 2021 de $ 73.279.935, y al 30 de noviembre de la presente vigencia 

contamos con un presupuesto definitivo por valor de $112.772.4511 

 

Del total presupuestado de ingresos se ha recaudado $ 82.129.964, valor que 

corresponde a una ejecución del 72.83% del total presupuestado, tal como se muestra en 

el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 
1 La información es presentada en millones de pesos, para facilitar su lectura y 
comprensión; las cifras reales están en miles de millones. 
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Tabla 1. Ejecución del presupuesto de ingresos 30 noviembre 2022 

 

Del presupuesto definitivo de ingresos $ 82.129.964, el grupo más representativo es el 

fondo local de salud con un porcentaje de participación sobre el total de los ingresos del 

47.54%, lo componen las transferencias recibidas del Sistema General de 

Participaciones, ADRES y aportes del departamento. Continúa con una participación del 

19.12% otras trasferencias distintas a las del Sistema General de Participaciones, donde 

sobresalen las cofinanciaciones departamentales por concepto de alimentación y 

transporte escolar, y del orden nacional los convenios de Colombia Rural suscritos con el 

INVIAS.  

 

Le sigue el Sistema General de Participaciones con un porcentaje de participación del 

13.18% correspondiente a las participaciones de propósito general que está compuesta 

por: libre destinación, cultura, deportes, libre inversión, Sistema General de 

Participaciones para los sectores educación, agua potable y saneamiento básico, 

alimentación escolar y primera infancia; en cuanto a los ingresos de capital, estos tienen 

una participación del 8.82% donde la línea más importante es recursos del crédito por 

$5.200 millones, $4.500 millones para pavimento rígido y $700 para el sector vivienda. 

 

Los ingresos tributarios por su parte, presentan una participación del 8.31% este grupo lo 

integran el impuesto predial, impuesto de industria y comercio, avisos y tableros, 

sobretasa a la gasolina, entre otro. 

Concepto Presupuesto Inicial Presupuesto final Recaudo % Ejecución 

Ingresos tributarios 7.265.042 9.373.083 8.651.203 92,30% 

Ingresos No tributarios 2.312.423 3.410.161 3.102.332 90,97% 

Transferencias del SGP 13.553.825 14.866.687 13.533.605 91,03% 

Otras Transferencias 

diferentes SGP 4.325.573 21.562.752 7.343.630 34,06% 

Fondo local de salud 44.710.828 53.609.201 44.955.087 83,86% 

Ingresos de Capital 1.112.244 9.950.567 4.544.107 45,67% 
TOTAL PRESUPUESTO 

INGRESOS 73.279.935 112.772.451 82.129.964 72,83% 
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Gráfica 1. Participación de los ingresos nov 30 2022 

 

Dentro de los ingresos tributarios se destacan con mayor participación: el impuesto 

predial, industria y comercio y sobretasa a la gasolina con un porcentaje de ejecución del 

84.45%, 95.19%, 100% respectivamente, al corte del 30 de noviembre de 2022. 

 

 

Gráfica 2. Ejecución del Impuesto Predial, Industria y Comercio y Sobretasa a la 

gasolina nov 2022 

 

8%3%
13%

19%48%

9%
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Ingresos tributarios

Ingresos No tributarios

Transferencias del SGP

Otras Transferencias diferentes SGP

Fondo local de salud

Ingresos de Capital

PREDIAL INDUSTRIA Y COMERCIO SOBRETASA A LA GASOLINA
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Concepto Presupuesto final Ejecución Participación % Ejecución 

Predial 2.756.326 2.327.744 29,41% 84,45% 

Industria y comercio 2.310.814 2.199.596 24,65% 95,19% 

Sobretasa a la gasolina 1.383.822 1.383.822 14,76% 100,00% 

Tabla 2. Ejecución del Impuesto Predial, Industria y Comercio y Sobretasa a la 

gasolina noviembre 2022 

 

La ejecución de estos impuestos obedece a las siguientes razones: 

 

• Aprobación del Acuerdo Municipal 01 del 25 de enero de 2022 y 04 del 04 de abril de 

2022 por parte del Concejo Municipal, donde se conceden descuentos tributarios a los 

contribuyentes.  

 

El Acuerdo Municipal 01 de 25 de enero de 2022, concede un descuento en el impuesto 

predial por pronto pago del 20% para los contribuyentes que paguen hasta 31 de marzo 

de 2022 y el 15% para los que paguen del 1 de abril al 30 de junio de 2022 sobre el total 

del impuesto predial de la vigencia actual y  para los impuestos de industria y comercio, 

avisos y tableros el 10% para el que pague hasta 31 de marzo de 2022, el 7% del 1 al 30 

de abril de 2022 y el 5% del 1 de mayo al 30 de junio de 2022. Este descuento aplica para 

aquellos contribuyentes que paguen de manera anticipada los impuestos mencionados y 

que además se encuentren al día con sus deudas, es decir que no presenten cuentas 

vencidas de vigencias anteriores. Se podrá acceder a este beneficio si se paga antes del 

30 de junio del 2022. 

 

El Acuerdo Municipal 04 del 04 de abril de 2022, concede un alivio tributario para los 

contribuyentes morosos que opten por cancelar la totalidad del Impuesto Predial Unificado 

o Impuesto de Industria y Comercio y su complementario Avisos y Tableros, accederán al 

descuento del 80% de sus intereses moratorios que se generaron en el 2021 y vigencias 

anteriores, si cancelan sus obligaciones antes del 31 de octubre de 2022. 

 

Programas de fortalecimiento de los ingresos, con el fin de establecer medidas que 

permitieran recuperar la cartera, mediante el cobro persuasivo y coactivo, con el fin de 

que el contribuyente adquiera conciencia de la importancia y la necesidad de pagar los 

impuestos municipales, en forma oportuna y así evitarse posibles embargos. 

 

En el Impuesto Predial Rural se han elaborado 483 Resoluciones de Fija Deuda y 

Resoluciones de Mandamiento de Pago 623. 

 

En el Impuesto Predial Urbano se han elaborado 447 Resoluciones de Fija Deuda y 

Resoluciones de Mandamiento de Pago 623. 

Se hizo un censo a todos los establecimientos que están sin matricular en el Impuesto de 

Industria y Comercio, al 30 de noviembre se censaron 125 establecimientos y se han 

matriculado 109 establecimientos. 
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Convenios de pago: del impuesto Predial, se han realizado 76 convenios por la suma de 

$363.452 y del impuesto de Industria y comercio 23 convenios por valor de: $95.650 

Se han solicitado y negado en su totalidad 17 prescripciones por valor: $1.000.711 

 

Se realizaron 41 embargos y 17 desembargos 

 

Se realizaron 185 inspecciones tributarias y 6 emplazamientos 

 

Notificaciones subidas por la página del Municipio: 11.125       

 

Expedientes Creados: 4.550 

 

Exoneración predios en Restitución de Tierras: 1 

 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

 

 El presupuesto de egresos o gastos al 30 de noviembre de 2022 presenta una ejecución 

del 78.26%, éste se encuentra desagregado en gasto de funcionamiento, servicio de la 

deuda e inversión con un porcentaje de ejecución desde el compromiso del 82.57%, 

95.53% y 77.38% respectivamente. 

 

Concepto Presupuesto 

inicial 

Presupuesto 

final 

Comprometido % Ejecución 

Funcionamiento 8.020.177 10.412.375 8.597.782 82,57% 

Servicio de la Deuda 2.856.796 2.506.448 2.394.440 95,53% 

Inversión 62.402.963 99.853.628 77.265.926 77,38% 
TOTAL PRESUPUESTO 

EGRESOS 73.279.935 112.772.451 88.258.148 78,26% 

Tabla 3. Presupuesto de egresos a noviembre 2022 

 

Del total del presupuesto de egresos el 88.54% corresponde a inversión, 9.23% a 

funcionamiento y 2.22% al servicio de la deuda. 
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Grafica 6. Participación del presupuesto de gastos nov. 2022 

 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los gastos de funcionamiento comprenden los gastos de Personería, Concejo y 

Administración Central. 

 

Los gastos del Concejo están definidos por el monto de las sesiones que para el año 2020 

son 90, 70 ordinarias y 20 extraordinarias, y el 1.5 de los ingresos corrientes de libre 

destinación, a noviembre el valor comprometido es de $262.001 

 

Los gastos de la Personería presentan unos compromisos a noviembre por $119.557, y 

están definidos para los municipios de sexta categoría por 150 salarios mínimos 

mensuales vigentes, estos corresponden a la nómina, seguridad social y prestaciones 

sociales del personero y gasto de prestación de servicios contratados como soporte en 

las labores propias de la personería. 

 

En cuanto a la administración central, se han ejecutado $8.026.245 destinados a financiar 

servicios de personal asociados a la nómina, servicios de personal indirecto, 

contribuciones inherentes a la nómina, aportes parafiscales. Es importante resaltar que  

la administración “Necoclí, Ciudad Turismo”,  en cabeza del alcalde Jorge Augusto Tobón 

Castro se ha caracterizado por estar al día con los compromisos inherentes al personal 

de planta y contratistas, por tanto a la fecha de este informe las nóminas de enero a 

noviembre se encuentran al día, al igual que  el pago de la seguridad social y parafiscales, 

la consignación al fondo de las cesantías e intereses a las cesantías de la vigencia 2021, 

la bonificación de servicios prestados, la prima de servicios, la prima de navidad, entre 

otros conceptos asociados al personal. 
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SERVICIO DE LA DEUDA 

 

En este concepto se agrupan los pagos por amortización e intereses de los créditos con 

las entidades financieras; se financia con los recursos de SGP Agua Potable y 

Saneamiento Básico y SGP otros sectores de inversión. Estas deudas se tienen en la 

actualidad con el IDEA y el Banco Agrario con un saldo a noviembre de 2022 de 

$7.749.274 

 

Concepto Presupuesto definitivo Comprometido Pagado 

Capital 1.397.429 1.366.179 1.366.179 

Intereses 840.196 789.252 789.252 

Total 2.237.625 2.155.431 2.155.431 

Tabla 4. Ejecución a noviembre 2022 del servicio de la deuda 

 

INVERSIÓN 

 

Es el rubro más representativo dentro del presupuesto de egresos con una participación 

del 88.54%, comprende la inversión con recursos propios, con las transferencias del 

Sistema General de Participaciones, aportes nacionales, departamentales y de otras 

entidades. 

 

Las inversiones se realizan en los diferentes sectores siendo los más representativos: 

salud, educación, transporte y agua potable y saneamiento básico, con un porcentaje de 

participación sobre del total de las inversiones del 60.45%, 9,09%, 8,26% y 6,63% 

respectivamente. 

 

 

Grafica 7. Inversiones por sector noviembre 2022 
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INDICADOR DE LEY 617 DE 2000 

 

Indicador de la 

Ley 617 

ICLD Gasto 

Funcionamiento 

Indicador  

2018 6.478.386 4.495.424 69,39% 

2019 8.860.502 5.109.165 57.66% 

2020 8.703.404 4.357.515 50.07% 

2021 9.561.764 5.701.036 59.62% 

Nov.2122 9.130.358 8.026.245 87.91% 

Tabla 5. Indicador de Ley 617 desde 2018 hasta nov de 2022 

 

Durante los últimos años el municipio de Necoclí ha dado estricto cumplimiento a las 

normas y lineamientos establecidos en la Ley 617 de 2000. 

 

Sin embargo, es preocupante la situación actual con el cumplimiento de la Ley 617 de 

2000, con un indicador al 30 de noviembre de la presente vigencia del 87.91%, superior 

al límite permitido para los municipios de sexta categoría que establece que este no puede 

ser superior al 80%. El origen de este resultado es atribuible a la aplicación de la nueva 

estructura organizacional luego de realizar el rediseño organizacional, donde la planta de 

cargo casi se duplicó, esta decisión ha generado un incremento considerable en los 

gastos asociados al personal, por lo que se hace necesario tomar decisiones en la 

austeridad en el gasto y buscar gestiones administrativas en la recuperación de cartera y 

el cobro de los impuestos propios con el fin de tener una fuente de financiación a estos 

gastos. 

 

Es así como se espera que al cierre de la presente vigencia la ejecución real tanto de 

ingresos corrientes de libre destinación como de gastos de funcionamiento arroje un 

porcentaje por debajo del límite máximo establecido en la ley para los municipios de 

categoría sexta, permitiendo así establecer para el municipio capacidad para cubrir el 

gasto de funcionamiento con sus ingresos corrientes de libre destinación, y a la vez 

generar excedentes para ejecutar en inversión. 

 

Por tanto, es de gran importancia, realizar seguimientos periódicos al presupuesto para 

garantizar el cumplimiento del indicador 617 y la meta es que este indicador no sobrepase 

el 70%. 
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El objetivo que plantea el Plan de Desarrollo para el Sector Salud es “Mejorar las 

condiciones de salud de la población, implementando estrategias y acciones que 

garanticen el acceso, calidad y oportunidad en los servicios de salud”. Por esta razón, 

vemos que sus proyectos están orientados precisamente al cumplimiento de dicho 

objetivo, al plantear: ampliación de la cobertura, el acercamiento a la población de las 

diferentes estrategias para el mejoramiento de las prácticas de salubridad e higiene, el 

ejercicio de sus derechos y la seguridad alimentaria, básicamente, entre otros. 

 

Así mismo, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS -, el 3 dentro de sus 

consideraciones plantea “garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las 

edades es esencial para el desarrollo sostenible”. En una ciudad donde el crecimiento 

poblacional y urbano se hace de manera tan acelerada, se hacen más necesarios los 

direccionamientos de las estrategias direccionadas a la promoción del bienestar.  

 

Cabe recordar, que la formulación de este Plan de Desarrollo se realizó en medio de una 

pandemia, como parte de una serie de fenómenos que dado el actual modelo de 

desarrollo pueden dar lugar a cambios de los perfiles epidemiológicos y/o enfermedades 

infecciosas, es decir, en los tipos de enfermedades que empieza a padecer la población 

en ambientes cambiantes gracias a nuevas labores, a la migración poblacional, a las 

dietas o ingesta de alimentos y muchos otros factores.  

 

Es claro entonces que no solo el sector se ve retado a responder a las demandas que 

una población en crecimiento ejerce, sino también a atender los cambios epidemiológicos, 
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por lo que hay que fortalecer las capacidades estructurales, de respuesta, de cobertura, 

por ejemplo, entre otros. 

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 1. Necoclí, Un Compromiso Social 

• Componente: Necoclí Saludable 

o Programas:  - Cobertura salud  

- Salud Pública 

 

Total de indicadores: 15 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 13 (80%)  

 

Proyecto priorizado Meta 
Cuatrienio 

Ejecución 
presupuestal 

Avance 
Anual 
2022 

Cumplimiento 

Número de jornadas de afiliación 
Masiva al Régimen subsidiado 
realizaron  

8  $ 28.000.000  8 
                                                                                                                                              

100% 

Población beneficiada: 737 nuevos afiliados – El servicio es permanente, para quienes solicitan el 
servicio de afiliación  

 

Número de servicio para la 
atención a la población afiliada al 
régimen subsidiado y PPNA 
pagaron 

1  $ 
20.276.355.951  

90% 90% 

Población beneficiada: 49.816 

Actividades desarrolladas: Recuperación de datos – Valor según Sistema de Información y Consulta 
de Distribuciones de Recursos Territoriales (SICODIS)  
Con este recurso se atiende a la población migrante que llega al municipio y requiere atención médica 
básica 

 

Número de ambulancias 
adquirieron 

1  $                                                
240.000.000  

1 100% 

Población beneficiada: 64.357 

Actividades desarrolladas: Los recursos se distribuyeron un total de 150.000.000 por el MSPS y 
90.000.000 millones por la ESE HSSU 

 

Número de dimensiones de vida 
saludable y condiciones no 
transmisibles ejecutaron 

1 
 $                                                   
49.015.624  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Promoción del mejoramiento de prácticas saludables: el lavado de las 
manos; la regularidad de la actividad física para el bienestar; prácticas de higiene y salubridad: hervir el 
agua, buen lavado de frutas y verduras, buenas prácticas de higiene y de manipulación adecuada de 
alimentos 

Población beneficiada: 1.065 personas de las áreas rurales. 
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Número de componente para 
enfermedades transmisibles y 
salud ambiental, control y manejo 
de enfermedades (dengue, 
malaria, chicungunya, covid-19) 
ejecutaron 

1 

 $                                                   
85.000.000 

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Se realizaron jornadas de sensibilización y promoción de vacunación y uso 
del preservativo para una sexualidad sana y segura.  

Población beneficiada: 2.674 personas de la zona urbana y áreas rurales. 

 

Número de componente 
relacionado con la promoción de 
sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivas ejecutaron  

1 

 $                                                   
60.000.000  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Realizar talleres para divulgar la política de salud sexual y reproductiva, 
los derechos sexuales y reproductivos y las normas técnicas y guías de atención integral.  

Población beneficiada: 1.845 Jóvenes de la zona urbana y áreas rurales. 

 

Número de componente 
relacionado con situaciones de 
salud y ámbito laboral ejecutaron 

1 
 $                                                   
36.150.332  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Educación para el proceso de formalización laboral dirigido a población 
trabajadora del municipio no afiliada al SGSSS, incluyendo población vulnerable.   

Población beneficiada: 735 personas de la zona urbana y áreas rurales. 

 

Número de componente para la 
promoción de convivencia social y 
salud mental  

1 
 $                                                   
80.000.000  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Promocionar el sano esparcimiento sin licor y cigarrillo por medio de la 
realización “Rumbas Sanas” con jóvenes y adolescentes. 

Población beneficiada: 769 personas de la zona urbana y áreas rurales. 

 

Número de componentes para el 
fortalecimiento de la salud publica 
en emergencias y desastres 
ejecutadas 

1 

 $                                                   
36.150.332  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Educación en uso de extintores en compañía del cuerpo de bomberos 
municipal dirigido a los diferentes sectores económicos 

Población beneficiada: 604 personas de la zona urbana y áreas rurales; y servidores públicos 

 

Número de 
Capacitaciones/seminarios/talleres 
para el desarrollo de capacidades 
para la gestión de la salud pública 
desde fortalecimiento de la 

1 

 $                                                   
50.000.000  

90% 90% 
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autoridad sanitaria para la gestión 
en salud ejecutadas 

Actividades desarrolladas: Se continúa haciendo énfasis en la Vacunación contra el Covid-19 a toda la 
población rural y urbana. 
Capacitación al personal en salud en las normas técnicas y protocolos de vigilancia epidemiológica. 

Población beneficiada: 706 personas de la zona urbana y áreas rurales 

 

Número de componentes para el 
fortalecimiento de la gestión de la 
salud pública ejecutaron 

1 
 $                                                
208.348.977  

90% 90% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 926 personas de la zona urbana y áreas rurales 

 

Número de programa ampliado de 
inmunizaciones ejecutados  

1  $                                                   
40.000.000  

1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 624 personas de la zona urbana y áreas rurales 

 

Número de componente de 
dimensión seguridad alimentaria y 
nutricional ejecutaron 

1 
 $                                                   
40.000.000  

90% 90% 

Actividades desarrolladas: Realizaron talleres de promoción de lactancia materna con gestantes y 
lactantes 

Población beneficiada: 791 personas de la zona urbana y áreas rurales 
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La Educación es y debe ser un factor clave para el desarrollo del municipio e incluso para 

la región del Urabá. Según el diagnóstico realizado en el Plan de Desarrollo, “la tasa de 

cobertura [educativa] al 2018 presenta su índice más bajo en el preescolar con una tasa 

de 6.3%, seguido por el nivel primaria con una tasa de 45.1% y la secundaria con 48.1%.” 

 

Hace un par de años, Wilson Berrío, un Asesor en Desarrollo Social de la Fundación 

UNIBAN, en diálogos con LA Network2, a propósito del tema de la educación como factor 

clave del desarrollo de Urabá, menciona no solo la calidad educativa, que en resumen es 

baja para la región, sino que “en capacidades en educación y dotaciones no se alcanzan 

los mejores recursos y eso da como resultado personas que llegan a competir con cargos 

con alguien de afuera de la región, pierde con la capacidad del que viene de afuera. El 

problema está en la educación secundaria siempre hay un nivel bajo y así pues se llega 

‘colgado’ a la universidad y eso no sale bien. O son muy talentosos y se logran equiparar 

con los otros estudiantes, o tienen que hacer un esfuerzo supremo para tratar de alcanzar 

un nivel aceptable. Claro, hay profesionales de Urabá, hechos en Urabá que son muy 

buenos, pero hay una brecha. Hay solo dos o tres colegios con nivel alto, universidades 

serias como la de Antioquia son las que hacen un gran esfuerzo, pero la brecha es 

grande”. 

 

Panorama que retomamos para realizar una justificación de los principales indicadores 

que se quiere movilizar desde el Plan de Desarrollo y que apuntan precisamente, a 

impulsar aspectos mencionados para romper esas “brechas” como: cobertura y la 

ampliación de cupos escolares, aunque en algunos casos no está directamente 

 
2  “Educación, factor clave para el desarrollo de Urabá”. LA Network. (2017) 
https://la.network/educacion-factor-clave-desarrollo-uraba/ 
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relacionada con el cupo o la capacidad de alojamiento de las IE y CE sino también con la 

capacidad de retener a los menores en la educación; es decir, factores como la 

asequibilidad de las instituciones fueron respondidos con el servicio de transporte escolar, 

tratando de disminuir la deserción, y con el fin de asegurar el bienestar y la buena nutrición 

de nuestros niños, niñas y adolescentes, se interviene con la entrega del complemento 

alimentario. Además, se promueve el mantenimiento y dotación de las instalaciones en 

las que se detectó deficiencias y falencias.  

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 1. Necoclí, Un Compromiso Social 

Componente: Educación Para la Ciudad Turismo 

• Programas:  -    Cobertura educativa 

Calidad educativa 

 

Componente: Deporte y Recreación 

• Programas:  -    Infraestructura e Iniciación Deportiva 

Participación, actividad física, recreación y deporte 

 

Componente: Cultura Para La Ciudad Turismo 

• Programas:  -   Necoclí cultural 

 

Total de indicadores Educación: 28 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 21 (69%)  

 

Dirección de Deportes 

 

Total de indicadores Deportes: 10 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 8 (72%)  

 

Dirección de Cultura 

 

Total de indicadores cultura: 18 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 12 (66%)  

 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Observaciones Cumplimiento 

(Cuatrienio) 

Número de matrículas para 

niños y niñas en nivel de 

educación inicial- transición 

3121 $183.340.000  35.6% 1113 menores 

de las zonas 

urbana y rural 

del municipio 

94% 
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Número de matrículas para 

niños y niñas atendidos en 

el ciclo de educación básica 

primaria 

6700 90.5% 6094 menores 

de las zonas 

urbana y rural 

del municipio 

100% 

Número de alumnos con 

necesidades educativas 

especiales atendidos  

300 77% 231 estudiantes 

de las zonas 

urbana y rural 

del municipio 

100% 

Número de matrículas para 

niños, niñas y jóvenes 

atendidos en el ciclo de 

educación básica 

secundaria  

5500 92% 5067 niños y 

jóvenes de las 

zonas urbana y 

rural del 

municipio 

100% 

Número de jóvenes 

atendidos en el ciclo de 

educación media  

1000 100% 1589 jóvenes 

de las zonas 

urbana y rural 

del municipio 

100% 

Número de personas 

alfabetizadas mayores de 

15 años 

1200 53% 

 

642 personas 

de las zonas 

urbana y rural 

del municipio 

100% 

Actividades desarrolladas: Este proyecto cumple funciones de registros matrículas y novedades de 

matrículas en las sedes educativas del municipio en los sistemas de información (SIMAT, SISEDUCA, 

SIMPADE entre otros) y auditorias de la misma 

Población beneficiada: 14.736 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mayores de 15 años, han sido 

atendidos con la prestación del servicio educativo. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

Número de instituciones 

con implementación de 

modelos flexibles 

6  100% 100% 

Actividades desarrolladas: En el Municipio, a la fecha, contamos con 20 instituciones y centros educativos 

con sus respectivas sedes, en las que se aplica el modelo flexible 

Población beneficiada: 20 IE y CE, que requiere el acompañamiento   

 

Programas para el servicio 

de transporte escolar 

implementado  

1 $ 1.717.521.158 1 100% 

Actividades desarrolladas: Servicio prestado a estudiantes del municipio de Necoclí, con lo cual 

garantizamos la permanencia de los mismos en el aula de clases 

Población beneficiada: 1.201 estudiantes 
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Número de predios 

legalizados escolares 

40  10 83% 

Actividades desarrolladas: C.E.R: Los Naranjos, Marimonda, Gigantón, La Joba, El Carlos Adentro, La 

Merced, Vara Santa, Botijuela, La Gran Colombia y El Arizal. 

A la fecha, se han legalizado 33 predios de los 40 programados para el cuatrienio 

Población beneficiada: 10 Comunidades educativas – IE y CE 

 

Número de bibliotecas 

escolares dotadas 

5 Ministerio de 

Educación 

1 60% 

Actividades desarrolladas: 1 Convenio Obras por Impuestos 

Se han recibido dotaciones del Ministerio de Educación y sus programas de promoción de lectura infantil 

Población beneficiada: Población estudiantil 

 

Número de estudiantes 

beneficiados con becas de 

educación superior a los 

mejores bachilleres de las I. 

E. 

10  100% 100% 

Actividades desarrolladas: 1 Convenio  

Población beneficiada: 30 beneficiarios de las becas 

 

Número de programas de 

alimentación escolar 

implementaron 

1 $4.779’673.397 1 100% 

Actividades desarrolladas: 1 Convenio Obras por Impuestos 

Población beneficiada: Población estudiantil (Todos los estudiantes matriculados en el municipio se 

benefician del complemento alimentario) 

 

Número de proyectos del 

centro de atención para la 

seguridad alimentaria y 

nutricional implementaron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 

 

Número de 

computadores/tablets para 

establecimientos 

educativos adquirieron 

400 Aportes 

Gobernación  

de Antioquia 

601 100% 

Actividades desarrolladas: Proyecto Regalías Gobernación de Antioquia 

Población beneficiada: 601 equipos de cómputo se entregaron a las IE y CE del municipio 
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Número de instituciones 

educativas a media técnica 

implementaron 

8  100% 100% 

Actividades desarrolladas: IE: Antonio Roldán, Eduardo Espitia, El Totumo, Comarca, Mellito, Mulatos, 

Zapata, Garitón, Caribia, Buenos Aires. Entidades responsables: SENA/ CIME.  

Población beneficiada: 10 IE implementando programas de Media Técnica  

 

Número de programas de 

bilingüismo implementaron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 

 

Numero de sedes 

educativas oficiales rurales 

dotadas con conexión a 

internet 

10 Aportes 

Gobernación de 

Antioquia 

100% 100% 

Actividades desarrolladas: Sedes educativas con internet satelital.   

Programa: “Conectados a un TIC.S”. Entidades responsables: Gobernación de Antioquia y Tigo UNE 

Población beneficiada: 32 IE y CE  

 

Número de Proyectos de 

Educación Municipal (PEM) 

implementados 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: Todas las IE y CE  

 

Número de convenios con 

instituciones universitarias 

realizaron 

3  100% 100% 

Actividades desarrolladas: Convenio con la Universidad Nacional Abierta y a Distancia – UNAD; Escuela 

de Administración Pública – ESAP; Universidad Católica del Norte; EDUPOL; Corporación Universitaria 

Iberoamericana (Bogotá); Fundación Univ. De Popayán; Corporación Universitaria del Caribe – CECAR; U. 

Autónoma de Manizales. Durante la Vigencia   

Población beneficiada: Población estudiantil 

 

Número de actividades 

extracurriculares para las 

docentes desarrolladas 

20  2 15% 

Actividades desarrolladas: Promoción, organización y eventos culturales e institucionales con ocasión al 

reconocimiento de la labor de los docentes del municipio de Necoclí; Formatos de programa de Alimentación 

Escolar 

Población beneficiada: Comunidades educativas y planta docente 
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Número de dotación en 

TIC's para docentes 

50  41 82% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 41 docentes de las IE y CE 

 

 

Dirección de Deportes 

 
Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

Número de escuelas de 

incitación y formación 

deportiva crearon  

1 Indeportes 

Antioquia 

Ministerio del 

Deporte  

100% 100% 

Actividades desarrolladas: Estos deportistas se beneficiaron por medio de la articulación de la Dirección 

de Deportes y los programas de Escuelas de Formación Deportiva, Escuelas para Todos y Talentos 

Colombia de Indeportes Antioquia y el Ministerio del Deporte respectivamente 

Población beneficiada: 325 deportistas del área urbana y rural 

 

Número de escenarios 

deportivos adecuados  

4  3 100% 

Actividades desarrolladas: Mantenimiento a estadios, escenarios deportivos, cancha de tejo y coliseo 

municipal 

Población beneficiada: 540 personas casco urbano 

 

Número de gimnasios al 

aire libre construidos  

3  2 100% 

Actividades desarrolladas: 1. Corregimiento Pueblo Nuevo; 2. Corregimiento Mello Villavicencio 

Población beneficiada: Población de los corregimientos Pueblo Nuevo y Mello Villavicencio 

 

Número de programas para 

el apoyo en participación de 

juegos municipales, 

regionales y 

departamentales 

implementado 

1 $341.932.128 

 

1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Juegos Escolares 2 fases 

Juegos Supérate Int. 3 fases 

Juegos Campesinos 2 fases 

Juegos Departamentales 1 fase 

Intermunicipal Fútbol Libre 1 

Intermunicipal de Fútbol Senior 1 
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Total: 10 programas 

Población beneficiada: 1.650 personas entre deportistas, personal de apoyo y cuerpo técnico del sector 

educativo, campesinos, comunidad en general. 

 

Número de eventos 

deportivos étnicos y 

víctimas realizados 

4 $25.000.000 

 

4 100% 

Actividades desarrolladas: Apoyo logístico para la realización del encuentro deportivo de etnoeducación 

en su 14 versión en la IER Pueblo Nuevo 

Población beneficiada: Estudiantes de la IER Pueblo Nuevo y sus sedes 

 

Número de programas 

recreodeportivos en el 

municipio de Necoclí 

implementadas 

11 $68.000.000 7 100% 

Actividades desarrolladas: 30 torneos en las diferentes disciplinas deportivas avalados por la Dirección de 

Deportes (se realiza la entrega de implementación deportiva: bola de béisbol y softbol, balones de fútbol y 

fútbol sala; premiación: trofeos y medallas) 

Población beneficiada: 4.050 personas del casco urbano y área rural 

 

Número de festivales 

escolares deportivos 

realizados 

4  2 100% 

Actividades desarrolladas: 2 torneos Intercolegiados  

Población beneficiada: Población estudiantil - deportistas 

 

Número de eventos 

deportivos de mar y playa 

realizados 

4  0 50% 

Actividades desarrolladas: 2 torneos Intercolegiados  

Población beneficiada: Población estudiantil - deportistas 

 

 

Dirección de Cultura 
 

Número de talleres 

/seminarios de educación 

formal e informal dirigidos a 

Artistas en las diferentes 

expresiones artísticas 

brindados 

16 $ 129.880.000 

 

6 50%  

Actividades desarrolladas: Talleres sobre Manejo de herramientas de comunicaciones para generar 

contenidos: celulares, cámaras digitales; Edición de fotografía; elaboración de proyectos culturales; 
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Precaución frente a las Minas antipersonales (debido a las visitas a las veredas y corregimientos del 

municipio); 1r Congreso de Bullerengue 

Población beneficiada: 50 personas del área urbana 

 

Número de programas de 

divulgación y conocimiento 

del contenido cultural y 

patrimonio cultural 

elaborados  

3 $ 599.749.300 2 100% 

Actividades desarrolladas: Fiestas del Coco 15.000 personas 

Festival de Bullerengue 10.000 personas: 25.000 personas  

Población beneficiada: 25.000 personas, entre propios y turistas 

 

Número de programas en 

procesos formativos 

artísticos y culturales 

implementaron  

36 $ 129.880.000 9 69% 

Actividades desarrolladas: Monitorias: Música de viento; teclados y cuerdas; Vallenato, Bullerengue: Baile 

y percusión; artes plásticas; Danza folclórica; Baile urbano; Teatro 

Población beneficiada: 500 personas del área rural y urbana 

 

Número de grupos 

culturales crearon  

5 $ 970.000.000 9 100% 

Actividades desarrolladas: Durante el periodo se han promovido y apoyado los siguientes grupos: Pre - 

Banda Enrique Bejarano (Adultos); Grupo de Bullerengue Semillas ancestrales (adolescentes); Grupo de 

Bullerengue Semillitas ancestrales (Infantil); Vallenato Los Milenials; Pintura: Pincelas de Mar; Danzas: 

Palmas de Antaño; Grupo de Teatro; Grupo de cuerdas: Guitar Net; Grupo de Teclado; Grupo Baile Urbano: 

Net Dance; Grupo folclórico: Pitos y Tambores 

Población beneficiada: 90 personas del área rural y urbana 

 

Número de eventos 

culturales y artísticos 

desarrollados 

30 $ 599.749.300 11 67% 

Actividades desarrolladas: Festivales: Plátano (Corregimiento: Mello Villavicencio); Huevolucio 

(Corregimiento Mulatos); del Aguacate (Vereda Iguana Central); del Dulce (Mulaticos Piedrecitas, El Hoyito); 

del Coco; Fiestas del Campesino (Sector Tulapas); Fiestas del Bullerengue 

Población beneficiada: 50.000 personas del área rural y urbana 

 

Número de inventarios 

culturales y de patrimonio 

del municipio realizaron 

1 $ 970.000.000 1 100% 

Actividades desarrolladas: Se beneficia la cultura del municipio 

Población beneficiada: 20 personas del área urbana 
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Número de bibliotecas 

públicas dotadas 

5 $ 80.062.639 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: se beneficia la población usuario de la biblioteca pública del municipio 

 

Número de plan municipal 

de cultura implementado  

1 $ 970.000.000 1 100% 

Actividades desarrolladas: Se llevan a cabo actividades varias contempladas en el Plan municipal de 

cultura  

Población beneficiada: se beneficia toda la población cultural del municipio de Necoclí 

 

Número de programas de 

turismo cultural realizados  

4 2021054900034 

$ 970.000.000 

4 100% 

Actividades desarrolladas: Se apoya la variedad de fiestas y festivales del municipio  

Población beneficiada: 15.000 personas beneficiadas 

 
Número de talleres de 

formación cultural para 

funcionarios y monitores 

culturales realizados 

4 $ 129.880.000 3 75% 

Actividades desarrolladas: Talleres de edición de fotografía, de videos y de formulación de proyectos 

culturales 

Población beneficiada: 50 creadores y gestores culturales. 

Número de sala de cómputo 

en biblioteca pública 

implementada  

1 $ 23.781.319 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Población beneficiada: 200 personas (se beneficia toda la población cultural del municipio de Necoclí 

 

Número de estímulos 

implementados para el arte 

y la cultura.  

1 $ 38.781.319 1 100% 

Actividades desarrolladas: Un beneficiario del programa BEPS (Beneficios Económicos Periódicos - 

Ministerio de Cultura) 

Población beneficiada: 1 persona  
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La Secretaría de Planeación se encarga de los sectores de: Vivienda, Servicios Públicos 

y Desarrollo Territorial; además, a ella se inscribe la Dirección Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD. 

 

También se faculta desde sus componentes técnico, social y participativo de velar por el 

cumplimiento y ejecución del Plan de Desarrollo “Necoclí, Ciudad Turismo”. Así mismo, 

de realizar procesos de planeación, formulación de proyectos desde su Banco de 

Proyectos; llevar a cabo estudios y diseños de los proyectos que se requieren para el 

desarrollo de la Ciudad Turismo; además del apoyo a la planificación presupuestal del 

Municipio. 

 

La Visión de ciudad que promueve el Plan de Desarrollo, es que “En 2030 Necoclí será 

el epicentro turístico de Antioquia; Un municipio con la capacidad en infraestructura 

suficiente para atender el turismo regional y nacional con oferta en ecoturismo y el turismo 

de sol y playa. Logrando articular el campesino con la industria mediante proyectos 

productivos sostenibles”.  

 

Por esta razón, el ejercicio de seguimiento y evaluación al Plan de Desarrollo está 

orientado por los principios de objetividad, imparcialidad, credibilidad, transparencia, 

integralidad, dinamismo y participación, para que la Visión de la Ciudad Turismo pueda 

ser una realidad. 

 

Desde la Dirección Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD, se 

hizo frente a una de las situaciones más complejas que afronta nuestro municipio y es la 
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relacionada con el tránsito de personas en situación de migración. Y es que como lo 

muestran las cifras de empresas transportadoras marítimas en Necoclí, solamente entre 

la semana del 22 al 30 de noviembre se presentó un aumento del 57% en las salidas de 

personas refugiadas y migrantes hacia el Darién (6668) con relación a la semana 

inmediatamente anterior (4244), según reportes del GIFMM Colombia y R4V Plataforma 

de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (Ver: 

https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-situacion-de-personas-refugiadas-y-

migrantes-en-transito-en-necocli-0). Esta situación presenta múltiples repercusiones y 

demandas para la administración municipal. 

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría y a la Dirección: 

Línea Estratégica 1. Necoclí, Un Compromiso Social 

o Componente: Vivienda, Ciudad y Turismo 

• Programas:  - Agua potable y saneamiento Básico para el desarrollo 

- Vivienda digna 

- Agua potable y saneamiento Básico para el desarrollo 

 

Línea Estratégica 2. Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico 

o Componente: Infraestructura Social Para la Equidad 

• Programas:  -    Equipamiento urbano y rural 

 

 

Línea Estratégica 3. Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza 

o Componente: Fortalecimiento Institucional 

• Programas:  -    Gobernanza y gestión administrativa 

 

Línea Estratégica 4. Necoclí, Ambiental y Sostenible 

o Componente: Necoclí Biosostenible 

• Programas:  - Prevención y atención de desastres 

- Ordenamiento territorial 

 

Total de indicadores: 26 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 14 (93%)  

 

Dirección Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres – CMGRD 

 

Línea Estratégica 4. Necoclí, Ambiental y Sostenible 

o Componente: Necoclí Biosostenible 

• Programas:  - Prevención y atención de desastres 

 

Total de indicadores: 7 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 6 (71%)  

 

 

 

https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-situacion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-transito-en-necocli-0
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-situacion-de-personas-refugiadas-y-migrantes-en-transito-en-necocli-0
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TIC´s 

 

Línea Estratégica 3. Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza 

o Componente: Fortalecimiento Institucional 

• Programas:  - Gobernanza y gestión administrativa 

 

Total de indicadores: 4 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 2 (87%)  

 

Total de indicadores de Planeación y sus direcciones: 37 

 

DESARROLLO DE PROYECTOS 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

Número de predios legalizados y 

titulados  

80 Ministerio de 

Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

102 100% 

Actividades desarrolladas: Actividades realizadas en el marco del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación N 984 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, La Empresa 

de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y el Municipio de Necoclí  

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de proyectos de vivienda 

realizados  

2 $6.359’682.000 1 50% 

Actividades desarrolladas: Proyecto realizada en el marco del “Programa Vivienda Rural Nueva (100)”, 

asociado al Convenio 017 de 2021 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, el 

municipio de Necoclí y Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia- VIVA N. ci409-2021 

Población beneficiada: 100 familias rurales del municipio de Necoclí 

 

Número de proyectos o planes de 

mejoramiento de vivienda y 

saneamiento básico beneficiados  

200 N/A 100 50% 

Actividades desarrolladas: Proyecto realizada en el marco del “Programa Vivienda Rural Nueva (100)”, 

asociado al Convenio 017 de 2021 suscrito entre el Fondo Nacional de Vivienda- Fonvivienda, el 

municipio de Necoclí y Empresa de Vivienda e Infraestructura de Antioquia- VIVA N. ci409-2021 

Nota aclaratoria: la ejecución del recurso se ve reflejado desde el Indicador:   Número de proyectos de 

vivienda realizados (Indicador anterior) 

Población beneficiada: 100 familias rurales del municipio de Necoclí 

 

Número de estudios y diseños de 

sistemas de tratamiento de agua 

residuales realizados 

4 N/A 3 50% 
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Actividades desarrolladas: Diseño de Plan Maestro de Sistema de Acueducto y Alcantarillado, 

contempla una serie de estudios y diseños realizados para su implementación  

Población beneficiada:  

 

Número de etapa del sistema de 

tratamiento de agua potable 

construidos 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: En la ejecución del recurso, se adiciona uno de la vigencia 2021 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de plan maestro de 

sistema de acueducto y 

alcantarillado diseñado 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Diseño terminado 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de estudios y diseños de 

alcantarillado realizado 

1 N/A 1 100% 

Actividades desarrolladas: Diseño de Plan Maestro de Sistema de Acueducto y Alcantarillado, 

contempla una serie de estudios y diseños realizados para su implementación (indicador anterior)  

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de proyectos para la 

construcción de UNISAFAS 

formulados 

1  2 100% 

Actividades desarrolladas: Existen 2 proyectos en fase de ejecución 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de sedes educativas del 

municipio legalizadas  

50  38 76% 

Actividades desarrolladas: A través de la Resolución N 1725, “por medio del cual se designa a una 

persona como judicante Ad Honorem al interior de la administración municipio de Necoclí Antioquia”, se 

genera el “Apoyo Jurídico para la legalización de predios de entidad de derecho público con destinación 

educación, deportes, salud, acueductos veredales”. En el marco del Convenio Interadministrativo de 

Cooperación N 984 de 2020, suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, La Empresa 

de Vivienda e Infraestructura de Antioquia – VIVA y el Municipio de Necoclí. 

Población beneficiada: Comunidades educativas de 38 IE y CE públicos y privados del municipio 

 

Número de hectáreas para el 

banco de tierras adquiridas  

4  1 88% 

Actividades desarrolladas: Se han adquirido lotes para dar cumplimento a algunos de los objetivos de 

la alcaldía de resolver asuntos como la construcción de nuevas viviendas y/o proyectos desarrollo. 

Población beneficiada: municipio de Necoclí. 
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Número de banco de programas y 

proyectos fortalecido 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: El Banco de Proyectos hace parte la estructura funcional de la Secretaría 

de Planeación, lo que ha permitido tener asistencia metodológica en la formulación de los proyectos y 

garantizar el registro de los proyectos y hacer el tránsito con el proceso desde la priorización y la 

asignación de los recursos. 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de proyectos para casa 

indígena diseñadas 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Hay un diseño elaborado para la Casa de la comunidad indígena de El 

Volao 

Población beneficiada: 9 Comunidades que hacen parte del resguardo indígena  

 

Número de etapa de planta de 

tratamiento PTAP diseñadas  

1 3.109´828.840 1 100% 

Actividades desarrolladas: Obra Planta de Tratamiento Potable Terminada – PTAP (no solo diseño) 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de parques lineales con 

ciclo ruta diseñada 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Diseño del Parque Lineal y ciclo ruta en fase de formulación 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de parque municipal 

diseñados  

1 N/A 1 100% 

Actividades desarrolladas: Adecuación al Parque Principal 

Población beneficiada: 58.874 personas, Municipio de Necoclí 

 

 

Dirección Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - CMGRD  

 

Número de plan para la gestión del 

riesgo de desastres actualizados  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: - 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de Planes de Emergencia 

o Contingencia elaborados/ 

desarrollados/ actualizados  

3  2 100% 

Actividades desarrolladas: Se actualizó el Plan de Desalojo y el de Eventos Masivos 

Conformación de “Puesto de Mando Unificado – PMU” (Gobernación – Alcaldía Necoclí) 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 



Procedimiento: Rendición de Cuentas  

 

 

  ALCALDIA DE NECOCLÍ   

Sistema de Gestión Integrado  

Proceso: INFORME DE GESTION 2022 

  Dirección: Carrera 50 N° 52  –   46 . Telefax : (4) 821   4616   –   Despacho: 604 8214810 -   

Planeación 604 8214643   -   planeacion@necocli -    -antioquia.gov.co     
  www.necocli -     antioquia.gov.co   

Número de plan de atención a las 

familias afectadas por desastres 

naturales con ayuda humanitaria 

implementadas 

1  0.5 50% 

Actividades desarrolladas: El Plan se encuentra en la Fase 1, de diseño 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de convenios con el 

cuerpo de bomberos para la 

prevención y control de incendios 

realizados 

4  1 50% 

Actividades desarrolladas: Durante los 2 últimos años se han realizado los convenios pertinentes para 

la prevención y control con los bomberos 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de comités 

corregimentales para la gestión 

del riesgo de desastres 

conformados 

8  8 100% 

Actividades desarrolladas: se establece un comité como su nombre lo indica, por cada uno de los 8 

corregimientos del municipio en articulación con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de 

Desastres y la Secretaría de Gobierno, y otras entidades del municipio 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

 

TIC´s  

 

Número de plataforma web y 

aplicativo móvil para la promoción 

de Necoclí como destino turístico 

creado 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Actualmente el municipio hace parte de dos programas de la Gobernación de Antioquia: “Antioquia Tiene 

Mar” y “Antioquia es Mágica”. En el marco de este último, fue Aprobada en Jornada Departamental de 

Acuerdos (JAD), una página web para todos los municipios pertenecientes al programa, la cual ya fue 

implementada y funcionando en el siguiente link: https://turismoantioquia.travel/necocli/ 

 

Número de rendiciones públicas 

de cuentas realizadas 

4  3 75% 

Actividades desarrolladas: Al final de cada año, se desarrollan el informe de rendición de cuentas y la 

audiencia pública donde se convoca a la comunidad en general, y se enfatiza en los grupos de interés. 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de zonas wifi en los sitios 3  15 100% 
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estratégicos del municipio 

implementadas 

Actividades desarrolladas: Se priorizaron los centros educativos rurales para la implementación de la 

conectividad. 

Población beneficiada: Población escolar zonas rurales del Municipio de Necoclí 

  

 

 

   

 

De conformidad con los artículos 2, 3 y 103 de la Constitución Política de Colombia sobre 

la participación, el derecho a la información contemplada en los artículos 20, 23 y 74, el 

derecho a la participación en el control del poder político del artículo 40, y el derecho a 

vigilar la gestión pública del artículo 270, la Secretaría General y de Gobierno, teniendo 

en cuenta  la obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los 

avances y los resultados de su gestión, así como el avance en la garantía de derechos a 

los ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público, 

se permite rendir la siguiente información en cumplimiento de sus funciones: 

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría y las 

Direcciones: 

Línea Estratégica 1. Necoclí, Un Compromiso Social 

o Componente: Inclusión Social y Reconciliación 

• Programas:  - Atención Integral a Víctimas 

- Atención a las comunidades étnicas 

 

Línea Estratégica 3: Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza 



Procedimiento: Rendición de Cuentas  

 

 

  ALCALDIA DE NECOCLÍ   

Sistema de Gestión Integrado  

Proceso: INFORME DE GESTION 2022 

  Dirección: Carrera 50 N° 52  –   46 . Telefax : (4) 821   4616   –   Despacho: 604 8214810 -   

Planeación 604 8214643   -   planeacion@necocli -    -antioquia.gov.co     
  www.necocli -     antioquia.gov.co   

o Componente: Fortalecimiento Institucional 

• Programas:  -    Gobernanza y gestión administrativa 

 

o Componente: Desarrollo Comunitario 

• Programas:  - Participación ciudadana 

o Componente: Justicia y Seguridad 

• Programas:  - Justicia y Seguridad Para La Ciudad Turismo 

 

Secretaría General y de Gobierno  

 

Total de indicadores de la Secretaría General y de Gobierno: 26 

 

Total de indicadores Sec. Gobierno: 7 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 7 (86%)  

 

Dirección de Participación 

 

Total de indicadores: 5 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 5 (82%)  

 

Dirección de Talento Humano  

 

Total de indicadores: 6 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 5 (90%)  

 

Dirección de Víctimas  

 

Total de indicadores: 8 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 8 (87%)  

 

DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 
Cuatrienio 

Ejecución 
presupuestal 

Avance 
Anual 
2022 

Cumplimiento 

Número de proyectos 

contemplados en el plan de vida 

de las comunidades indígenas 

ejecutaron 

4 Recursos de 

Gobernación de 

Antioquia / Alcaldía 

Necoclí 

4 100% 
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Actividades desarrolladas:   

• Convenio marco entre el Municipio de Necoclí y El Resguardo Ibgigundiwala Gunadule (Caimán 

Nuevo, Comunidad Caimán Bajo). 

 

- Salud comunitaria e intercultural usos y costumbres  

- Fomento y apoyo a eventos y expresiones artísticas y culturales:  Apoyo logística para el ritual fumada 

de la pipa para la protección, armonía y equilibrio territorial del resguardo Caimán Nuevo    

$ 35.000.000 (Avance: 100%) 

 

- Apoyo logístico para el evento de expresión cultural y feria de la Mola Gunadule del Resguardo de 

Caimán Bajo. 

$ 41.000.000 (Avance: 100%) 

 

- Fortalecimiento de los procesos culturales de la sanación y armonización de consolidación del modelo 

de salud de la nación Gunadule para mitigar las enfermedades ancestrales y la emergencia sanitaria 

por causa de coronavirus Covid 19 en el resguardo Caimán nuevo, caimán Bajo en el municipio de 

Necoclí Antioquia 

$35.000.000 (Avance: En Ejecución) 

 

• Convenio marco entre El Municipio de Necoclí y El Resguardo Indígena El Volao de la etnia Zenu. 

 

- Apoyo logístico para la celebración de la fiesta patronales y culturales del resguardo indígena el Volao 

$25.893.724   

Población beneficiada: Comunidades Indígenas de la etnia Zenu, Resguardo El Volao del municipio 

de Necoclí 

 

Número de plan de etnodesarrollo 

para las comunidades 

afrodescendientes elaboraron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: PECA / 5 consejos comunitarios Afros de los 10 consejos comunitarios 

existentes en el municipio de Necoclí, cuentan con planes de etnodesarrollo   

Población beneficiada: Comunidades Afrodescendientes del municipio de Necoclí 

 

Número de proyectos con enfoque 

étnico para comunidades 

afrodescendientes ejecutaron  

4  1 25% 

Actividades desarrolladas: A la fecha se han implementado y acompañado propuestas como la de 
Afrocañaflechal  

Población beneficiada: Comunidades Afro del municipio de Necoclí 

 

Número de plan de seguridad y 

convivencia ciudadana formulados  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: La Secretaría de Gobierno realización la gestión para los talleres y 

campañas sobre estrategias que fortalecen la seguridad y convivencia ciudadana del municipio de 
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Necoclí de acuerdo con lo establecido en el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana vigente  

Población beneficiada: municipio de Necoclí 

 

Número de planes de acción de 

DDHH y DIH implementados  

1  0.5 50% 

Actividades desarrolladas: el ejercicio se encuentra en fase de formulación  

Población beneficiada: municipio de Necoclí 

 

Número de rutas de atención a 

víctimas de abuso sexual 

consolidaron  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se consolida e implementan las rutas de atención a víctimas de abuso 

sexual, y se apoyan en una serie de herramientas que implementa la administración pública. 

Población beneficiada: municipio de Necoclí 

 

Número de campañas de 

sensibilización para la justicia, 

seguridad y garantía de derechos 

realizados  

3  2 67% 

Actividades desarrolladas: Se realiza una campaña de reglamento que nos rige internamente, a modo 

de dar una buena orientación y atención a la población; y también sobre justicia propia, evitando 

situaciones problemáticas a nivel de ciudad.  

Población beneficiada: municipio de Necoclí 

 

Dirección de Participación 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 2022 

Cumplimiento 

Número de jornadas de 

descentralización 

administrativa para ir a 

corregimientos realizaron 

18 Gestión/convenio con 

USAID – Programa 

de Justicia 

Restaurativa 

1 11% 

Actividades desarrolladas: Apoyo Logístico para la Organización y Desarrollo de la Feria de Servicios 

Institucional denominada “Alcaldía en el Campo”, en el corregimiento el Totumo del municipio de Necoclí  

Población beneficiada: Corregimiento El Totumo, con sus 12 Juntas de Acción Comunal. 

 

Número de gestiones de 

acompañamiento a iniciativas y 

proyectos empresariales 

comunales ejecutados 

1 Aportes Gobernación 

de Antioquia 

1 100% 

Actividades desarrolladas: Gestión del premio de 15 millones de pesos para dotación de la caseta 

comunal. Iniciativa “El Gran Comunal” de Gobernación de Antioquia nivel subregional y departamental. 

Durante el primer semestre se acompañaron 17 iniciativas de orden departamental y nacional 

Población beneficiada: Toda la comunidad de la Vereda el Cativo 
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Numero de capacitaciones a 

líderes comunales impartidas 

12 Aportes 12  100% 

 

Actividades desarrolladas: Se realizaron capacitaciones: 

- Ley 2166 (12) 

- Manejo de libros reglamentarios (Tesoreros) (6) 

- Convivencia y conciliación (9) 

- Roles y funciones de los dignatarios (30) 

- Estatutos y reformas (14) 

- Reglamento interno (88) 

- Organización interna de documentación legal. 

- Plan de trabajo 

- Convivencia y conciliación 

- Roles y funciones 

- Reglamento interno /organización comunal 

 

Acompañamientos: 

- Constitución de JAC y solicitud de personería jurídica (Qué son las JAC, constitución y adopción de 

estatutos) 

- Nuevas personerías y constitución de las comunidades focalizadas para el proceso 

- Cumbres: actividades con los presidentes de las JAC y convocan a los secretarios   

 

Asesorías:  

- Corregimentales y también individuales. 

 

Apoyo:  

- Promotores desarrollo de la dirección de participación ciudadana y articulación y gestión de 

funcionarios profesionales de la gobernación de Antioquia de la oficina asuntos comunales. 

Población beneficiada: Se beneficiaron las 124 JAC legalmente constituidas; además, 11 comunidades 

en proceso de solicitud de personería jurídica y constitución. 

 

Número Programa de 

capacitaciones/ asesorías para 

consolidar procesos de 

participación ciudadana y 

control social ejecutaron  

1 Aportes 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Capacitaciones en:  

Desminado Humanitario y Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social (CMPCCS) 

Se apoyó en la sensibilización y socialización con el Grupo Desminado Humanitario con el objetivo de 

obtener la certificación del municipio de “Necoclí libre de minas”. 

 

Acompañamiento y apoyo: proceso del Consejo Municipal de Participación Ciudadana y Control Social 

con la orientación de la Gobernación de Antioquia.  
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Cumbres comunales: asistencia de secretarios municipales y rendición de cuentas; socialización de 

PDET 

Población beneficiada: Población general, JAC y comunidades indígenas; diferentes líderes de gremios 

 

Número de estrategias de 

veeduría ciudadana ejecutada  

1 Aportes 1 100% 

Actividades desarrolladas: Acompañamiento y orientación a la comunidad en el ejercicio de veeduría a 

proyectos públicos del Estado (Veeduría: pavimentación Mulatos- San Juan de Urabá, Consorcio 

Palmeras, Simón Bolívar, San Sebastián, Necoclí – Turbo) 

Población beneficiada: Vereda Marimonda Caney. 

 

 

Dirección de Talento Humano  

 

Número de capacitaciones 

orientadas a fortalecimiento 

institucional de la alcaldía 

municipal realizadas 

8 Gestión 6 100% 

Actividades desarrolladas: En el año 2022 se realizaron 6 capacitaciones a empleados públicos 

(funcionarios y contratistas) de la administración municipal orientadas al fortalecimiento institucional y 

personal:  

1. Socialización e implementación del Código de Integridad (Talento Humano) 

2. Curso de Excel básico (Comfenalco) 

3. Certificación en Atención al Cliente (SENA) 

4. Capacitación en prevención del estrés y manejo de la ansiedad (ARL Positiva) 

5. Capacitación en Hábitos y Estilo de vida saludable (ARL Positiva)  

6. Capacitación en rendición de cuentas para servidores públicos (Contraloría General de Antioquia) 

Población beneficiada: Servidores públicos municipio de Necoclí 

 

Número de programas de 

bienestar para el talento 

humano implementados 

1 Gestión 6 100% 

Actividades desarrolladas: En el año 2022 se implementaron 6 programas de bienestar con la 

participación de la Caja de Compensación Familiar Comfenalco y la ARL Positiva 

1. Festival de la familia en el parque de los encuentros de Apartadó (Comfenalco) 

2. Programa de Bienestar “Déjate Llevar”, Islas Múcura y Tintipán (Comfenalco) 

3. Pausas activas: forma de promover la actividad física como habito de estilo saludable en horario 

laboral. (Comfenalco) 

4. “Dialoguemos”, es un programa que implementó Comfenalco junto a la dirección de talento humano 

para aquellos funcionarios que solicitaban un acompañamiento psicológico. (Comfenalco) 

5. Hábitos y estilos de vida saludables:  fue un programa para los funcionarios que consistió en realizar 

tamizajes de peso y talla con el fin de identificar sobre pesos o enfermedades que se pudieran estar 

presentando en los funcionarios para así tomar precauciones. (ARL Positiva) 

6. Mediante Decreto N°126 del 28 de febrero de 2022 se decreta el Día de Integración Familiar en favor 
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de los servidores públicos adscritos a la administración municipal, estos días fueron el 11 de abril de 

2022 y el 26 de diciembre de 2022. 

Población beneficiada: Servidores públicos (sus familias, en algunas actividades) municipio de Necoclí 

 

Número de Reestructuraciones 

administrativas propiciadas en 

el municipio de Necoclí 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Actualmente se encuentra en proceso debido a la ampliación del número 

de funcionarios que ingresaron por concurso de la Comisión Nacional del Servicio Civil 

Población beneficiada: Administración pública, municipio de Necoclí 

 

Número de plan de 

comunicaciones 

implementados  

1  0.4 40% 

Actividades desarrolladas: Se implementa, pero no en su totalidad 

Población beneficiada: Administración pública, municipio de Necoclí 

 

Número de sistemas de gestión 

de salud y seguridad en el 

trabajo implementados  

1 $10.500.000 1 100% 

Actividades desarrolladas: Se contrató a un profesional en seguridad y salud en el trabajo, quien se 

encuentra actualizando el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Administración municipal. 

Dicho sistema se creó en el año 2021, pero se debe actualizar todos los años. 

Población beneficiada: Administración pública, municipio de Necoclí 

 

 

Dirección de Víctimas 

 

Número de jornadas para la 

identificación de población en 

condición de víctima y 

migrantes realizaron  

4 Personal 

Personería 

Gobernación de 

Antioquia 

Alcaldía Necoclí 

4 100% 

Actividades desarrolladas: La identificación se realiza de manera permanente a través de La 

Personería, quienes además activan la Ruta de Atención  

 

Como tal, ante la situación del incremento significativo de las personas en situación de migración, la 

administración municipal como respuesta institucional establece y apoya: 

1. Mesa de Gestión Migratoria 

2. Conformación de “Puesto de Mando Unificado – PMU” (Gobernación – Alcaldía Necoclí) 

3. Seguimiento a situación humanitaria presentada en el marco de la dinámica migratoria en el 

municipio de Necoclí. 

Población beneficiada: Personas víctimas y en situación de migración en el municipio de Necoclí 
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Número de Consejo Municipal 

de Paz, Reconciliación y 

Convivencias fortalecidas 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se fortalece su accionar a través de capacitaciones a los consejeros de 

paz. 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de registros de la 

caracterización de población 

en condición de víctimas y 

migrantes actualizaron 

2  2 50% 

Actividades desarrolladas: Piloto de estrategia de caracterización: alistamiento del plan operativo del 

sistema de información, aprobación del Comité de Justicia Transicional: etapa de ejecución 

Población beneficiada: Personas víctimas en el municipio de Necoclí 

 

Número de plan de Prevención 

Temprana del riesgo de 

reclutamiento y/o utilización 

para niños, niñas y 

adolescentes implementaron 

1  50% 50% 

Actividades desarrolladas:  Articulación entre la Secretaría de Gobierno y policía para hacer frente al 

riesgo; a través del punto de atención para las víctimas, se busca más participación en las actividades 

que se implementan para la prevención.   

Población beneficiada: Comunidad del municipio de Necoclí 

 

Número de procesos de 

capacitación para la mesa 

municipal de víctima realizaron  

2 Centro Nacional de 

Memoria Histórica 

2 100% 

Actividades desarrolladas: 2 Encuentros que promueve y convoca el Centro Nacional de Memoria 

Histórica 

Población beneficiada: Población víctima y comunidad en general del municipio de Necoclí 

 

Número de programa de 

atención a víctimas y 

reintegrados del postconflicto 

armado implementaron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se implementa el Programa de retorno y reubicación (Unidad Nacional de 

Víctimas); desde los enfoques especiales de acompañamiento familiar. 

Se implementa también la promoción de unidades de negocios, a través del que se favorecen 76 familias 

Población beneficiada: 76 familias con unidades de negocios; y población víctima con el Programa de 

retorno y reubicación 

 

Número de jornadas de 

capacitación a víctimas sobre 

1  1 100% 
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rutas para la atención y 

reparación de grupos étnicos 

realizaron  

Actividades desarrolladas: Bajo la dirección de la Unidad de Víctimas de Apartadó: se establecen 

jornadas de capacitación para el reconocimiento de “Rutas de Atención Integrales de Hechos 

Victimizantes a Comunidades Negras"; pasando por su validación ante el Consejo Territorial de Justicia 

Transicional; durante la vigencia 

Población beneficiada: Víctimas, víctimas de los grupos étnicos 

 

Número de actos de 

conmemoración de la memoria 

histórica para la dignificación 

de las víctimas, la 

reconciliación y la construcción 

de la paz territorial realizaron  

4  2 100% 

Actividades desarrolladas: se han realizado los actos de Conmemoración a la memoria y la solidaridad 

con las victimas; desde el Centro Nacional de Memoria Histórica: se realiza el taller de mapeo de actores 

y línea de tiempo - memoria histórica. Durante las vigencias 2020, 2021, y 2022. 

Población beneficiada: Población víctima y comunidad en general del municipio de Necoclí 

 

 

 

La secretaría de infraestructura del municipio de Necoclí, es la dependencia encargada 

de brindar Apoyo en la ejecución de las políticas adoptadas por la Administración 

Municipal tendientes a la construcción, expansión de redes eléctricas, mantenimiento y 

conservación de obras y edificios públicos para garantizar el desarrollo local y 
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mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad en general, acorde al Plan de 

Desarrollo y Misión Institucional. 

 

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

 

Línea Estratégica 2: Necoclí, Turismo y Desarrollo Económico 

Componente: Infraestructura Social Para la Equidad 

• Programas:  - Vías y transporte 

- Equipamiento urbano y rural 

 

Línea Estratégica 1: Necoclí, Un Compromiso Social 

Componente: Vivienda, Ciudad y Turismo 

• Programas:  - Agua potable y saneamiento Básico para el desarrollo 

 

 

Total de indicadores:  

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 12 (83%)  

DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

Número de kilómetros de 

pavimento rígidos diseñados  

4 $4.500’000.000 2 100% 

Actividades desarrolladas:  

Pavimento Rígido Vereda Brisas del Río (1150Km y 530Mt) ($2.756’425.239)   

 

Interventoría Brisas del Río ($167’455.503) 

 

Interventoría Zona Urbana ($73’198.867) 

 

Obra Zona Urbana ($1.502’920.391) 

Población beneficiada: Vereda Brisas del Río y zona urbana 

 

Número de kilómetros de placa 

huella diseñado  

15 $9.337’901.099 9 60% 

Actividades desarrolladas:  

Placa Huella proyectados zona rural (pendiente de inicio) 

 

Mejoramiento de vías rurales en el Municipio de Necoclí – Invias - Colombia Rural 5067Mt 

($4.672’800.000) 
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Mejoramiento de vías rurales de los Corregimientos Mulatos – Zapata - Mello Villavicencio – Invias -

Colombia Rural 3821Mt ($3.700’000.000) 

 

Mejoramiento de vías rurales Palestina - Caracolí Invias - Colombia Rural 1100Mt ($965’101.099) 

(Nota aclaratoria: Los km de placa huella son construidos) 

Población beneficiada: 43.513 personas  

 

Número de etapa de aeropuerto 

de Necoclí ejecutada  

1 $337’995.396 1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Obras de adecuación en la terminal aérea (27’995.396) 

Mantenimiento y adecuaciones de la terminal aérea del Municipio de Necoclí (310’000.000) 

Población beneficiada: Zona urbana, en general, Municipio de Necoclí 

 

Número de escenarios deportivos 

y recreativos construidos 

2 UD Juan 

Guillermo 

Cuadrado 

$ 8.104’587.150 

 

C. Pueblo Nuevo 

$ 2.922’485.484 

 

C. Mello 

Villavicencio 

$ 2.819’483.478 

 

$13.846’556.112 

3 100% 

Actividades desarrolladas:  

Construcción de Unidad Deportiva Juan Guillermo Cuadrado 

Construcción de escenarios deportivos, gimnasio, parque infantil y urbanismo en el Corregimiento de 

Pueblo Nuevo  

Construcción de Cancha Polideportiva Cubierta con módulos de servicio ubicada en el Corregimiento 

Mello Villavicencio 

Población beneficiada: Zona urbana, corregimientos de Pueblo Nuevo y Mello Villavicencio; en 

general, Municipio de Necoclí 

 

Número de plaza de mercado 

construidos 

1  50% 50% 

Actividades desarrolladas: Se adquirió el predio donde se realizará la obra 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de kilómetros de vías 

construidos  

6 $23.664’198.425 13 100% 

Actividades desarrolladas:  

Vías nuevas en el casco urbano 

13 kilómetros de vía Corregimiento San Sebastián 
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Población beneficiada: 15.000 personas de la zona urbana 

 

Número de kilómetros de andenes 

construidos  

6  6 100% 

Actividades desarrolladas:  

Las obras de construcción de vías nuevas, contemplan la construcción de andenes, cunetas y 

sardineles 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de kilómetros de vía 

mejorada  

50 $42’500.888 50 100% 

Actividades desarrolladas: Mejoramiento de vía en el casco urbano 

Población beneficiada: 15.400 personas de la zona urbana 

 

Número de Box Colvert 

construidos 

15 $117’000.000 2 40% 

Actividades desarrolladas: Box Colvert en fase de diseño 

Población beneficiada: 39.906 personas de las áreas rurales 

 

Número de puentes construidos 5 $200’000.000 1 20% 

Actividades desarrolladas: Puentes en fase de diseño 

Población beneficiada:  

 

Número de establecimientos 

educativos adecuados  

40 Municipio 

$1.705’982.573 

 

ASOMURA 

$701.631.673 

 

Emergencia 

Educativa 

$126.506.900 

18 45% 

Actividades desarrolladas:  

 

Contrato del municipio que beneficia a las veredas: Tulapita, Comarca, Iguana, Indio Vijao, Villa Sonia, 

Hoyito; los corregimientos de El Mellito, El Totumo, Mulatos; y las entidades educativas: IE Antonio 

Roldán Betancur, Parque Educativo Mar de Risas, Escuelas Crear Futuro, INER, Escuelas 

ASOMUDACAR ($966’643.760) 

Entidades educativas: INER, IE Antonio Roldán Betancur, Parque Educativo Mar de Risas  

($ 126’506.900 (Emergencia Educativa)) 

 

Contrato Aportes ASOMURA que beneficia a las veredas: La Gran Colombia, Casa Blanca, Mulatico 

Piedrecita, San Sebastián, Hoyito, Naranjos, Tulapa Paraiso, Bocapalmito, Iguana; los corregimientos: 

Bobal La Playa y Caribia, y la zona área urbana. 
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Obras con recursos municipales que están en proceso de contratación que beneficiarán a la población 

de las veredas: Mulatico Piedrecita, Bobal Carito, Tulapita; el Corregimiento de Zapata, y de la zona 

urbana; IE INER ($612’831.913) 

Población beneficiada: 51.518 personas 

 

Número de proyectos de 

construcción de parques/ 

plazoletas/plazas ejecutadas 

1 $27.459.705 1 100% 

Actividades desarrolladas: Adecuación al Parque Principal 

Población beneficiada: 58.874 personas 

 

Número de UNISAFAS 

Construidos 

250 Convenio Con 

Corpouraba -Valor 

Cofinanciación 

Municipio 

$254.229.426 

 

UNISAFAS 

Regalías 

$16.347’665.132 

 

UNISAFAS 

ASOMUDACAR 

$23.699’179.401 

706 100% 

Actividades desarrolladas:  

Corregimientos: Caribia, Las Changas, Mellito, Mello Villavicencio, Totumo, Zapata, Mulatos; veredas 

El Carlos, Vereda El Rio, 

 

Nuevo Oriente, Almacigo Abajo, Almacigo Arriba, Botijuela, Moncholo 

Población beneficiada: 88.375 personas 
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El Plan de Desarrollo “Necoclí, Ciudad Turismo. 2020-2023”, plantea frente a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (5 Igualdad de género; 10 Reducción de las desigualdades; 2 

Hambre Cero; 1 Fin de la pobreza), en su Línea Estratégica 1 “Necoclí Compromiso 

Social”, dentro de sus componentes “Inclusión Social y Reconciliación” y “Desarrollo 
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Comunitario”, no solo aumentar la atención de los grupos poblacionales como los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, los adultos mayores, y las personas en condición de 

discapacidad, sino también mejorar sus condiciones de vida a través de la promoción de 

programas de entrega de ayudas, de formación y capacitación, de difusión de derechos, 

fortalecimiento de capacidades y habilidades.   

 

Todo ello desde la promoción de los enfoques de derechos, territorial, diferencial, y entre 

el enfoque de desarrollo humano y capacidades. 

 

  

Presentación de las metas e indicadores correspondientes a la Secretaría: 

Línea Estratégica 1: Necoclí, Un Compromiso Social 

Componente: Inclusión Social y Reconciliación 

• Programas:  - Niños, niñas y adolescentes 

- Juventud 

- Atención al Adulto Mayor 

- Discapacidad y movilidad reducida 

- Enfoque de género 

 

Línea Estratégica 3: Necoclí, Fortalecimiento Institucional y Gobernanza 

Componente: Desarrollo Comunitario 

• Programas:  - Participación ciudadana 

 

Total de indicadores: 43 

Cumplimiento de las metas priorizadas para ejecución del año 2022: 35 (83%)  

 

DESARROLLO DE PROYECTOS. 

 

Proyecto priorizado Meta 

Cuatrienio 

Ejecución 

presupuestal 

Avance 

Anual 

2022 

Cumplimiento 

Número de centros de atención a 

la primera infancia adecuado 

5  5 100% 

Actividades desarrolladas:  

Mediante contrato Interadministrativo de Mandato sin Representación para la adecuación y 

mejoramiento de la infraestructura de los Centros de Desarrollo Infantil C.D.I. en el municipio de Necoclí. 

Ubicados en los corregimientos de: Mulatos, Zapata, Mellito, Changas y Pueblo Nuevo 

Población beneficiada: corregimientos de: Mulatos, Zapata, Mellito, Changas y Pueblo Nuevo 

 

Número de Plan municipal para la 

recreación y el juego de los niños, 

niñas, adolescentes y familia en el 

municipio de Necoclí formulados e 

implementados 

1 $ 18.000.000 1 100% 
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Actividades desarrolladas: Se celebró el contrato de “Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión para 

formular e implementar el Plan Municipal para la Recreación y el Juego de los Niños y Adolescentes y 

Familia” en el Municipio de Necoclí. Actualmente se encuentra en fase de formulación. 

Se han realizado movilizaciones, gracias a la articulación interinstitucional en pro de la garantía del 

derecho al juego, la recreación y la niñez, favoreciendo el área rural y urbana del Municipio de Necoclí. 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de diagnósticos 

elaborada para la creación de la 

política pública de juventud 

1 $ 13.588.362 1 100% 

Actividades desarrolladas: Se celebró el contrato de “Prestación de Servicio de Apoyo a la Gestión en 

la Secretaría de Inclusión y Protección Social, para Implementar la Política Pública de Juventud en el 

Municipio de Necoclí”. 

Además, actualmente hay un proceso de formulación de la Política Publica de Juventud. Este 

documento se encuentra bajo custodia de la Secretaría de Inclusión y Protección Social 

Población beneficiada:  

 

Número de proyectos de juventud 

realizados 

20 $21.048.225 10 50% 

Actividades desarrolladas: Se celebró el contrato de “Apoyo Logístico para los eventos a realizar en el 

Marco de la Semana de la Juventud […]” 

Población beneficiada:  

 

Número de programa para el 

adulto mayor implementaron  

12 $ 280.000.000 

Aportes: 

Gobernación de 

Antioquia 30% y 

el Municipio 70% 

 

Municipio 

$ 167.200. 000 

 

 

 

$ 45.000.000 

12 100% 

Actividades desarrolladas:  

 

Se entregan: 1207 paquetes de adultos mayores, 202 Kit de aseo y 37 Kit de Hábitat; a la población 

adulta mayor de las áreas rural y Urbana. 

 

Se celebró el contrato de “Prestación de Servicio en el acompañamiento y Apoyo Logístico Para la 

ejecución Transversal e integral del Proyecto Territorial “Seguridad Alimentaria al curso de Vida” del 

Municipio de Necoclí” 

El Proyecto Territorial de “Atención al Curso de Vida”, es una estrategia de seguridad alimentaria, 
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apoyada por la Gobernación de Antioquia 

 

Programas de prestación de servicios de personal idóneo para la ejecución de programas y proyectos 

para la atención integral del adulto mayor en el municipio de Necoclí. 

 

Celebración del “Día Internacional de la Población Adulto Mayor” en los ocho corregimientos, veredas y 

casco urbano del municipio de Necoclí. 

 

Elecciones de Cabildo Mayor y dotación de uniforme para la población adulta mayor de los 

corregimientos y vereda.  

 

Caracterización población Adulta Mayor del municipio de Necoclí. 

 

Implementación Ruta del Buen Trato 

 

Implementación de actividades Lúdico Deportivas 

 

Además, se han Implementado diferentes programas como: Proyecto Promoción del Envejecimiento y 

Vejez, Activación del Comité Gerontológico, fortalecimiento al grupo de danza “Palma de Antaño”, 

Actividades Deportivas, “Abuelos hablan”, asistencias técnicas de emprendimiento (en apoyo del SENA)  

Población beneficiada: El Proyecto Territorial de atención al Curso de Vida: 339 Adultos Mayores; 2000 

(dotaciones); 1446 atendidos en eventos varios;1207 paquetes de adultos mayores, 202 Kit de aseo y 

37 Kit de Hábitat. 

 5231: Población adulto mayor de las áreas urbana y rural del municipio 

 

Número de política pública del 

adulto mayor implementaron  

1 $104.148.066 1 30% 

Actividades desarrolladas: Se celebró el contrato de “Prestación de Servicios Profesionales en el 

Acompañamiento, Apoyo y Fortalecimiento en la Actualización Transversal e Integral del Plan de las 

Políticas Públicas de Adulto Mayor en el Municipio de Necoclí” 

Población beneficiada: 7.776 población adulto mayor del municipio 

 

Número de programas de atención 

a la población con discapacidad  

1 $21.048.225  1 100% 

Actividades desarrolladas:  

Conformación de un equipo de profesionales idóneo para la atención de este grupo poblacional: se 

celebró el contrato de “Prestación de servicios de Apoyo a la Gestión en la Secretaría de Inclusión y 

Protección Social, para la Promoción y Dinamización, del Programa de Atención a la Población Con 

discapacidad” del Municipio de Necoclí. 

 

Se celebró el contrato de “Apoyo Logístico para los eventos a realizar en el Marco de la […] 

Conmemoración del Día de la Lengua de las Señas en el Municipio de Necoclí”, con el objeto de 

capacitar a los servidores públicos y población cuidadora de personas con dificultades comunicativas o 

sordas, mudas. 

Población beneficiada:  
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Número de política pública de 

equidad de género implementada  

1 $ 9.920.000 1 50% 

Actividades desarrolladas:  

Regida mediante Acuerdo Municipal 003 de 2017; sin embargo, se deja la nota aclaratoria que este 

documento se encuentra en actualización, bajo el contrato de “Prestación de Servicio de Apoyo a la 

Gestión en la Secretaría de Inclusión y Protección Social, Para implementar la Política Pública de 

Equidad de Género en el Municipio de Necoclí”. 

Población beneficiada:  

 

Número de programa de 

formación con enfoque de género 

implementada 

1 $ 12.400.000 2 100% 

Actividades desarrolladas: se desarrolla y fortalece el componente de Equidad de Género a programas 

de la misma Secretaría de Inclusión y Protección Social, como: mujeres políticas, mujer rural, y el poder 

de las Niñas Unidas en Equidad; además de trabajar con grupos de mujeres organizados, migrantes en 

condición de paso. 

- Conmemoración del Día de la Erradicación de la No Violencia contra las Mujeres.  

- Dieciséis días de activismo 

- Implementación de la estrategia “Línea Mujer Sana”; y creación de los Grupos las Niñas Unidas en 

Equidad. 

Población beneficiada:  

 

Número de asociaciones con 

enfoque de género fortalecida 

8  4 50% 

Actividades desarrolladas: Fortalecimiento al Programa de equidad de Género: se entrega de dotación 

a las Granjas de Grupos de Mujeres del área rural y Urbana del Municipio. 

Población beneficiada:  

 

Número de estrategias de difusión 

de derechos y prevención de 

violencia de género implementada  

1 $ 7.056.000 1 100% 

Actividades desarrolladas: Se celebró el contrato de “Prestación de servicio de apoyo a la gestión en el 

programa de gobierno incluyente para la población LGTBI en el municipio de Necoclí Antioquia”. 

Además, se han Implementado estrategias mediante redes sociales, movilizaciones y conmemoraciones 

de fechas simbólicas mediante los grupos organizados de mujeres. 

Población beneficiada:  

 

Número de política pública de 

infancia y adolescencia 

implementaron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: La actualización de la PP de Infancia y Adolescencia se encuentra en la fase 

de formulación. 
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Desde la Gobernación de Antioquia se cualificó la Mesa de Infancia y adolescencia y Familia, del 

Municipio de Necoclí, con el objetivo de descentralizar los talleres a todos los gremios y grupos 

poblacionales bajo la estrategia: “Árbol de problemas”; a fin de dar cumplimiento a la PP de Primera 

Infancia, Infancia, adolescencia y Familia. 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de programa de 

educación inicial en el municipio 

fortalecidas  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se ha desarrollado durante toda la vigencia   

Población beneficiada: Población escolar  

 

Número de programas de 

"Generaciones Construyendo 

Ciudad" para fortalecer las 

habilidades y capacidades de los 

niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes de Necoclí Ciudad 

Turismo creados 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Este programa se desarrolla de la mano del “programa entornos protectores”, 

pues uno de los ejes sobre los que se fundamenta este es el fortalecimiento de habilidades y 

capacidades sociales y de resolución de conflictos.     

Población beneficiada: Población en edad escolar  

 

Numero de capacitaciones a 

madres comunitarias, madres 

FAMI y personal que labora con la 

Primera Infancia en el Municipio 

de Necoclí 

20  20 100% 

Actividades desarrolladas: Las capacitaciones se llevan a cabo de Forma Trimestral, mediante la 

estrategia de Cualificación al Talento Humano, con las Siguientes Temáticas: Pilares de la Educación, 

Entornos Protectores, Socialización de Rutas de Atención y Plan de Articulación 

Población beneficiada:  

 

Número de Plan para la promoción 

del aseguramiento alimentario y 

nutricional para la Primera Infancia 

del Municipio de Necoclí 

implementaron  

1  1 50% 

Actividades desarrolladas: Actualmente se encuentra en formulación la Política Pública de Seguridad 

Alimentaria del Municipio, que contempla el tema de primera infancia, como grupo poblacional prioritario 

Población beneficiada: Municipio de Necoclí 

 

Número de campañas de entornos 4  4 100% 
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protectores para la primera 

infancia, infancia y adolescencia 

implementadas 

Actividades desarrolladas: Se realizan trimestralmente desde el componente de Primera Infancia, 

Infancia, Adolescencia y Familia del Municipio, Dirigidas a grupos organizados de mujeres y personal 

prestador del servicio de atención integral de Primera Infancia. 

Población beneficiada: Los menores y adolescentes, las familias; la población en general  

 

Número de Mesa de Primera 

Infancia, infancia, adolescencia y 

fortalecimiento familiar 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Conformada mediante Decreto 561 del 16 de agosto de 2022; sesiona cuatro 

(4) veces 

al año y, de manera extraordinaria, las veces que así requieran. Como fortalecimiento interinstitucional 

frente a la Garantía, Protección y Prevención de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

Población beneficiada: Los menores y adolescentes, las familias; la población en general 

 

Número de clubes juveniles 

creados 

6  8 100% 

Actividades desarrolladas:  

Este año se fortalecieron y reactivaron los Clubes Juveniles, que habían sido creados en durante el 

2020, en total fueron ocho (8), es decir, uno (1) por corregimiento 

Población beneficiada: Los 8 corregimientos del municipio 

 

Número de Plataforma Municipal 

de Juventud implementados 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Actualmente se encuentra conformada y legalmente constituida mediante 

acto administrativo de la Personería Municipal. 

Población beneficiada: Población juvenil del municipio 

 

Número de talleres educativos de 

promoción de entornos 

protectores y prevención de 

factores de riesgo asociados a los 

jóvenes realizados 

36  36 100% 

Actividades desarrolladas: Se han realizado talleres descentralizados en diferentes lugares como el 

Corregimiento de Pueblo Nuevo, comunidades Indígenas, veredas y demás, donde se promulgan 

talleres de garantía de derechos de los Jóvenes en todos los ámbitos de la Sociedad. Además, 

transversalmente se desarrollan otros componentes como: familia, niñez y mujeres; formando desde el 

liderazgo, hasta el conocimiento de sus deberes y derechos. 

Población beneficiada: Jóvenes del municipio de Necoclí 

 

Número de mesa de juventud 

fortalecidas  

1  1 100% 
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Actividades desarrolladas: La mesa se articula con el trabajo que desde la Secretaría de Inclusión y 

Protección social se hace desde el mecanismo que se denomina “plataforma juvenil” y desde el Consejo 

Municipal de Juventud. 

Población beneficiada: 

 

Número de talleres educativos 

para la promoción de entornos 

protectores y prevención de 

factores de riesgo realizados 

100  36 36% 

Actividades desarrolladas: Se han realizado talleres descentralizados en diferentes lugares como el 

Corregimiento de Pueblo Nuevo, comunidades Indígenas, veredas y demás, donde se promulgan 

talleres de garantía de derechos de los Jóvenes en todos los ámbitos de la Sociedad. Además, 

transversalmente se desarrollan otros componentes como: familia, niñez y mujeres; formando desde el 

liderazgo, hasta el conocimiento de sus deberes y derechos. 

Población beneficiada: Principalmente Jóvenes de grupos juveniles e instituciones educativas 

 

Número de campañas de 

divulgación de la oferta 

institucional realizadas 

8  8 100% 

Actividades desarrolladas: Estas se han dirigido a grupos organizados como a los beneficiarios del 

programa “Familias en Acción”, resguardos y comunidades indígenas, jóvenes vinculados a instituciones 

educativas y asociaciones civiles debidamente organizadas 

Población beneficiada: Grupos organizados del orden social  

 

Número de centro de vida 

municipal de atención del adulto 

mayor adecuaron  

1  1 90% 

Actividades desarrolladas: Actualmente se lleva a cabo una adecuación que se encuentra en un 90% 

de avance 

Población beneficiada: Población adulto mayor  

 

Número de centro días rurales 

construidos  

3   25% 

Actividades desarrolladas: A la fecha, el proyecto de construcción se encuentra en fase de estudios y 

diseños, para su posterior ejecución y materialización. 

Población beneficiada: - 

 

Número de adultos mayores 

atendidos en centros días 

5000  1250 75% 

Actividades desarrolladas: Atendidos en diferentes programas de atención como: actividad deportiva, 

emprendimiento y sostenibilidad, caracterización y oferta de servicios, bienestar, capacitación y 

formación a cabildos de adulto mayor, Implementación de la “Ruta del Buen Trato”, entre otros 

programas de orden gerontológico. 

Población beneficiada: Se estima que, en promedio, a través de los diferentes programas y actividades 
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desarrolladas por la Secretaría de Inclusión y Protección social se atiendan hasta 5000 adultos mayores 

 

Número de adultos de Colombia 

mayor beneficiaron  

600  2393 100% 

Actividades desarrolladas: 2.393 Adultos Mayores continúan recibiendo el beneficio de este subsidio, 

que inició en 2020 con 2.107 beneficiarios del subsidio 

Población beneficiada: 2393 adultos mayores beneficiados con el subsidio 

 

Número de política pública de 

discapacidad en el municipio 

implementaron  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se rige mediante Acuerdo Municipal 012 del 2019. Actualmente se encuentra 

en Actualización. El proceso se encuentra a cargo de la Secretaría de Inclusión y Protección Social 

Población beneficiada: 

 

Número de unidades de atención 

integral para personas con 

discapacidad construyeron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: actualmente a través de la articulación interinstitucional y su respectivo 

fortalecimiento, hoy se asigna un espacio para la operación y puesta en marcha de un centro de 

rehabilitación, con especial prioridad para la población en condición de movilidad reducida. 

Población beneficiada: 

 

Número de campañas de ayuda 

técnica para personas con 

discapacidad realizaron 

4  1 50% 

Actividades desarrolladas: hasta la actual vigencia se han realizado entrega de ayudas técnicas a la 

población en condición de movilidad reducida. 

Población beneficiada:  

 

Número de programas de 

educación con enfoque de género 

implementaron  

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: se ha realizado el fortalecimiento a través del SENA, mediante el componente 

equidad de género de la Secretaría de Inclusión y Protección Social 

Población beneficiada:  

 

Número de diagnóstico, 

caracterización y evaluación para 

la formulación de política pública 

de organizaciones a base de fe, 

realizaron 

1  1 100% 

Actividades desarrolladas: Se encuentra en fase de Formulación 

Población beneficiada:  
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Número de ruta de atención con 

enfoque de género implementada 

1   100% 

Actividades desarrolladas: en el componente de equidad de género, esta ruta de atención se direcciona 

mediante la Mesa de Erradicación de Violencias en Contra de la Mujer, sancionado mediante Decreto 

Municipal Acuerdo 193 del 2016; y actualmente, se encuentra en actualización. 

Población beneficiada:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


