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Amigas y amigos sanmartinenses.

El presente informe correspondiente a los primeros cien (100) días de gobierno municipal debe ser visto
como un proceso basado en el diálogo, y de interacción de la administración pública, con la ciudadanía. En
primera instancia, el dialogo preliminar se estableció en el marco de la construcción de nuestro programa de
gobierno: “San Martín Merece Más 2020-2023” y se constituyó en el principal instrumento de planificación
participativa del desarrollo territorial y base para la formulación de nuestro Plan de Desarrollo Municipal.
Bajo esta premisa nuestro gobierno y amparado en los principios de la democracia participativa, ha seguido
trazando el camino para que el territorio Sanmartinense, sea una co-construcción basada en principios
cívicos, de inclusión social, y de sinergia institucional. Por lo tanto, es de suma importancia que nuestro más
grande tesoro territorial sean las personas, lo que nos hace redoblar esfuerzos para disminuir
considerablemente la pobreza multidimensional y poder aunar esfuerzos en todas las esferas sociales
buscando la mejora continua de la calidad de vida y el bienestar social. Adicionalmente, este proceso debe
ser interpretado como “la obligación legal y ética, que tiene un gobernante de informar y explicar al
gobernado sobre cómo ha utilizado los recursos que le fueron dados por el pueblo para emplearlos en
beneficio del pueblo y no en provecho de los gobernantes de turno”.

No obstante, rendir de cuentas a la ciudadanía implica tres grandes momentos: informar, explicar y
argumentar, y retroalimentar e incentivar la gestión. Además de convertirse en una oportunidad para dar a
conocer los avances y retos de la administración, así como para dialogar y crecer como gobierno y como
sociedad.

Por último, se hace necesario cualificar y alcanzar mayores niveles de desempeño de la administración pública
municipal, con el fin de hacer más efectiva la gestión pública territorial, lograr transformaciones
institucionales que promuevan el bienestar de la población y el crecimiento del municipio, y generar las
sinergias para el cumplimiento efectivo tanto del plan de desarrollo municipal, como de los fines esenciales
del Estado establecidos en la Constitución Política de 1991.

Estamos en el camino del progreso, ahora es tarea de todos (as) contribuir cumpliendo con nuestras
obligaciones institucionales y ciudadanas; siempre buscando el bien común por encima del individual. Nuestra
alcaldía tiene las puertas abiertas para cada uno (a) de ustedes, y estaremos en la mejor disposición para
atender sus peticiones, quejas, reclamos, y aportes para la mejora continua.

“San Martín merece más…” con el aporte de cada uno (a) de ustedes mis queridos (as) amigos (as)
haremos el cambio. Únete, participa, y propone; eres parte fundamental de este gobierno.

Fraternalmente,

Leusman Guerra Rico.

Alcalde Municipal

PRESENTACIÓN
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MISIÓN

El Municipio de San Martin, Cesar se caracterizará por ser el epicentro agropecuario del sur del Cesar
con un modelo productivo empresarial competitivo y sostenible asegurando bienestar y progreso a su
población multicultural, creando políticas públicas que proveen desarrollo integral, servicios básicos
eficaces, transparentes y participativos.

VISIÓN

Fortalecer nuestro Municipio, en valores democráticos, culturales y participativos, para mejorar nuestras
condiciones de vida, pretendiendo unidad en torno al interés común, permitiéndonos un desarrollo
integral, con énfasis en lo social, en lo económico, la promoción y protección al medio ambiente, la
convivencia pacífica, la garantía y goce efectivo de derechos, en ejercicio de una administración pública,
eficiente, eficaz y transparente.

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Fuente: Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar.

OBJETIVO GENERAL EN LOS PRIMEROS CIEN (100) DÍAS.

Generar procesos de transparencia pública basados en la recuperación de la confianza institucional y la
construcción participativa de un modelo de gestión pública moderna en donde la ciudadanía sea el eje
transversal de la generación de Desarrollo Territorial. 12



OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

• Conformar el Gabinete Municipal.

• Presentar informes a los diferentes sistemas de reporte de la información municipal estipulados por el
gobierno nacional.

• Iniciar la gestión de proyectos de interés estratégico territorial, ante las instituciones de carácter
regional, departamental, nacional y de cooperación internacional.

• Diseñar y construir participativamente el Plan de Desarrollo “San Martín Merece Más 2020-2023”.

• Trabajar de la mano con el Concejo Municipal y la Ciudadanía en aras de co-construir un modelo de
desarrollo pertinente a las necesidades y potencialidades que presenta el territorio.

• Garantizar espacios para la socialización y acceso a la información pública, además de rendir cuentas a
la ciudadanía de las actuaciones institucionales.

• Prestar un servicio eficiente brindando atención enfocada en las necesidades de las personas.

RECOMENDACIONES DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP).

Según las recomendaciones del DNP estas son las tareas prioritarias de los primeros cien días.

• Posesión y Registro de la Firma.

• Conformación del Gabinete.

• Acciones que se derivan del proceso de empalme.

• Formulación del Plan de Desarrollo Municipal.

• Revisión de las relaciones con el Concejo Municipal.

• Atención a la población víctima.

• Atención a Primera Infancia.

• Inclusión Etnica y Cultural.

• Fomento de Esquemas Asociativos Territoriales.

• Adelantar procesos de Contratación.

• Verificar el estados de las demandas contra el Municipio.

• Reporte de información a entidades y entes de control

13
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1. CONTEXTO ADMINISTRATIVO.

1.1. Empalme Gubernamental.

1.1.1. Apertura e instalación del Proceso.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional ha diseñado una guía dirigida a los mandatarios salientes, la
cual plantea la estructura general y el paso a paso que orienta a las entidades territoriales sobre cómo
realizar cierres exitosos de gobierno. Entendidos estos como el proceso en el que la administración
saliente, la ciudadanía y la administración

entrante, convergen en un marco de información y diálogo relevante acerca del estado en el que queda la
entidad territorial al finalizar el periodo de gobierno 2016-2019.

Y que en concordancia con lo estipulado en la directiva N° 009 del 08 de julio del 2019 de la Procuraduría
General de la Nación en donde “se trazan las pautas e insta a las entidades territoriales para que cumplan
lo preceptuado en las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007, 1551 de 2012, 712 de 2014, y 1757 de
2015 - cierre de gestión y proceso de empalme y exhortan a todos los servidores públicos de las
administraciones locales a adoptar y ejecutar cuidadosa, diligente, y verazmente las directrices contenidas
en la mencionada directiva y se sugiere que entre el mes de julio y octubre de 2019 se elaboren los
informes de gestión en los componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial”, el
Alcalde entrante el Dr. Leusman Guerra Rico mediante oficio a la alcaldía municipal solicitando el inicio del
proceso de empalme gubernamental, en vista de las reiteradas negativas por parte de dicho ente
institucional antes mencionado. (Ver anexo 1. Oficio de solicitud de inicio del proceso de empalme
institucional).

Como respuesta a este particular se recibió un oficio de invitación para dar inicio formal al proceso de
empalme institucional, en donde hacía explicita la fecha del 21 de noviembre del 2019 a las 9:00 a.m., en
las instalaciones de la Alcaldía Municipal. Por lo tanto, se acudió a la reunión atendiendo hora, y lugar de
reunión de manera puntual. (Ver anexo 2. Oficio de respuesta de inicio del proceso de empalme
institucional).

En primera instancia se dio apertura a la reunión, por parte del Dr. Saul Celis Carvajal (alcalde saliente),
dando la bienvenida a todos los presentes y socializando, el personal de su comisión de empalme.
Seguidamente, se cede la palabra al Dr. Leusman Guerra Rico (alcalde electo) agradeciendo la disposición
de la administración municipal actual para el desarrollo de este proceso, y a su vez presentando a su
respectivo equipo de empalme. (Ver anexo 3. Acta 0001) (Ver anexo 4. listado de asistencia).

Posteriormente, se decide en consenso que la metodología para el desarrollo del proceso de empalme se
realizara por comisiones de trabajo teniendo en cuenta la estructura orgánica de la administración
municipal, es decir; por dependencias. Lo anterior, en función de facilitar el trabajo a realizar para las dos
partes, organizar de una manera más optima las respectivas sesiones de empalme, y tener mejor
disposición para recabar, registrar, y posterior análisis de la información obtenida (Ver anexo 5. Check List
DNP). Cabe resaltar, que esta metodología se encuentra enmarcada en las disposiciones contenidas en la
guía cierre exitoso de gobiernos locales producida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) con sus respectivos anexos.
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No obstante, se utilizarán los diferentes formatos anexos sectoriales y temáticos de dicha guía para el
desarrollo de todo este proceso, teniendo en cuenta las responsabilidades que tiene cada una de las
partes en este.

Por otro lado, se concertó las fechas de inicio para las sesiones parciales de empalme por parte de los
actores, quedando definido de la siguiente manera:

Comisión Equipo Administración 

Municipal

Equipo Alcalde Electo Fecha y Hora de 

Reunión.

Hacienda

Gloria Aurora Tabares y los 

funcionarios/as pertenecientes 

este despacho.

Febe Astrid Sánchez.

Cenaida Gutiérrez.

Libis Carrillo.

José Miguel Zuta.

Diana Gómez Navarro.

Lunes 25 noviembre 

2019 – 3:00 p.m.

Gobierno y Gestión 

Administrativa.

Alberto Ruiz Gómez y los 

funcionarios/as pertenecientes 

este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Jonathan Pinzón.

Jueves 28 

noviembre 2019 –

8:00 a.m.

Gestión Social.

Emiliano Ortega y los 

funcionarios/as pertenecientes 

este despacho.

Carlos Angarita.

Jorge Mendoza.

Jaider Angarita.

Carlos Cobos.

Hugo Angarita.

Pedro Sánchez.

Karoll Jaramillo.

Romario Torres.

Henry Salcedo.

José Luis Caro.

Leonor Barrera.

Henrry Santana.

Álvaro Quiroga.

Paola Pineda.

Viernes 29 

noviembre 2019 –

8:00 a.m.

Tránsito y Transporte.

Gloria Hernández y los 

funcionarios/as pertenecientes 

este despacho.

Rafael Arnedo.

Álvaro Quiroga.

Hubert Yeison Monsalve.

Lunes 25 noviembre 

2019 – 8:00 a.m.

Planeación e 

Infraestructura.

Liliana Ivonne Viloria Pabón y 

los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Arnold García.

Walter Sánchez.

Albert Vargas.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Yorly Yelitza Manzano.

Orlando Tolosa.

Lunes 02 diciembre 

2019 – 2:00 p.m.

Defensa Jurídica. José del Carmen Villalobos 

Tovar

Álvaro Díaz

Johny Sánchez

Liceth Durán Herrera

Rafael Arnedo.

Miércoles 27 

noviembre 2019 –

8:00 a.m.

Tabla 1. Cronograma de trabajo inicial.

Fuente: Propia. 16



Cabe resaltar que en el desarrollo de cada una de las sesiones iniciales se establecieron cronogramas de
trabajo por parte de las diferentes comisiones de trabajo. En cada una de estas sesiones se levantaron
actas de reunión.

Por otro lado, la dinámica establecida por cada comisión de trabajo con su respectivo par institucional
derivó en la generación de reuniones internas. Las cuales se relacionan en la siguiente tabla.

Tabla 2. Cronograma de trabajo interno de las comisiones de trabajo.

Comisión Equipo Administración Municipal Equipo Alcalde Electo Fecha de Reunión.

Defensa Jurídica

José del Carmen Villalobos Tovar 

Álvaro Díaz

Johny Sánchez

Liceth Durán Herrera

Rafael Arnedo.

Miércoles 27 noviembre 

2019 

José del Carmen Villalobos Tovar

Nevio de Jesús Valencia Sanguino

Álvaro Díaz

Johny Sánchez

Liceth Durán Herrera

Rafael Arnedo.

Jueves 05 diciembre 2019 

José del Carmen Villalobos Tovar 

Álvaro Díaz

Johny Sánchez

Liceth Durán Herrera

Leusman Guerra Rico

Rafael Arnedo.

Lunes 30 diciembre 2019 

Gobierno y Gestión Administrativa

Alberto Ruiz Gómez y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Jueves 28 noviembre 2019 

Alberto Ruiz Gómez y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Martes 17 diciembre 2019 

Alberto Ruiz Gómez y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Jueves 19 diciembre 2019 

Alberto Ruiz Gómez y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Jueves 26 diciembre 2019 

Alberto Ruiz Gómez y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Samuel Ruiz.

Alexander. Domínguez.

Jarib Armenta.

Yimmy Sánchez.

Andrea Reyes.

Febe Astrid Sánchez.

Lunes 30 diciembre 2019 
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Hacienda

Gloria Aurora Tabares y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Febe Astrid Sánchez.

Cenaida Gutiérrez.

Libis Carrillo.

José Miguel Zuta.

Diana Gómez Navarro.

Lunes 25 noviembre 2019 

Gloria Aurora Tabares y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Febe Astrid Sánchez.

Cenaida Gutiérrez.

Libis Carrillo.

José Miguel Zuta.

Diana Gómez Navarro.

Lunes 02 diciembre 2019

Gloria Aurora Tabares y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Febe Astrid Sánchez.

Cenaida Gutiérrez.

Libis Carrillo.

José Miguel Zuta.

Diana Gómez Navarro.

Miércoles 11 diciembre 

2019

Gloria Aurora Tabares y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Febe Astrid Sánchez.

Cenaida Gutiérrez.

Libis Carrillo.

José Miguel Zuta.

Diana Gómez Navarro.

Jueves 23 diciembre 2019

Tránsito y Transporte Gloria Hernández y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Rafael Arnedo.

Álvaro Quiroga.

Hubert Yeison Monsalve.

Lunes 25 noviembre 2019

Planeación e Infraestructura

Liliana Ivonne Viloria Pabón y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Walter Sánchez.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Orlando Tolosa.

Miércoles 03 diciembre 

2019

Liliana Ivonne Viloria Pabón y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Arnold García.

Walter Sánchez.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Orlando Tolosa.

Viernes 06 diciembre 2019

Liliana Ivonne Viloria Pabón y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Arnold García.

Walter Sánchez.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Orlando Tolosa.

Lunes 09 diciembre 2019

Liliana Ivonne Viloria Pabón y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Arnold García.

Walter Sánchez.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Orlando Tolosa.

Martes 10 diciembre 2019

Liliana Ivonne Viloria Pabón y los 

funcionarios/as pertenecientes este 

despacho.

Yefry Quintero.

Alonso Abuavara.

Arnold García.

Walter Sánchez.

Heraldo Quintero.

Enrique Uribe.

Orlando Tolosa.

Lunes 16 diciembre 2019

SISBEN Vicente Quitian Emilio Hernández Miércoles 03 diciembre 

2019

Asistencia Técnica Agropecuaria Wilson Prada Albert Vargas.

Yorly Yelitza Manzano.

Miércoles 03 diciembre 

2019
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Gestión Social

Emiliano Ortega y los funcionarios/as 

pertenecientes este despacho.

Carlos Angarita.

Jorge Mendoza.

Jaider Angarita. 

Carlos Cobos.

Hugo Angarita.

Pedro Sánchez.

Karoll Jaramillo.

Romario Torres.

Henry Salcedo.

José Luis Caro.

Leonor Barrera.

Henrry Santana.

Álvaro Quiroga.

Paola Pineda.

Viernes 29 de noviembre 

2019

Fuente: Propia.

La entrega de la información se dio de manera física y/o digital por parte de la administración saliente al
equipo de la administración entrante. Lo anterior ajustado a los requerimientos dispuestos en cada uno de
los formatos establecidos en la guía cierre exitoso de gobiernos locales.

Además, en caso de que exista la necesidad de ampliar la información recibida o solicitar información
complementaria, el equipo de empalme del alcalde entrante deberá solicitarle al equipo del alcalde saliente
los respectivos requerimientos con antelación. Por consiguiente, el equipo de empalme del alcalde saliente
estará en toda la disposición de entregar información complementaria, aclarar dudas, o ampliar
información según requerimiento previo.

Cabe resaltar que la directiva N° 009 del 08 de julio del 2019 de la Procuraduría General de la Nación
establece que: “entre los meses de julio y octubre se debe realizar el informe de empalme en los
componentes de gestión administrativa y gestión del desarrollo territorial, a cargo de la administración
saliente, que le servirá a la misma para revisar los logros, generar alertas oportunas, y realizar acciones
correctivas antes de entregar la administración”. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, fue
evidente no solo al inicio sino a lo largo todo del proceso la no realización previa de este informe, y ni la
organización interna para desarrollar el proceso de empalme propiamente dicho.

1.1.2. Cierre del Proceso.

El día 30 de diciembre del 2019 a las 5:00 p.m., en el recinto del concejo municipal de San Martín, Cesar
se da inicio a la reunión para el cierre formal del proceso de empalme institucional entre el Dr. Saul Celis
Carvajal (alcalde saliente), y el Dr. Leusman Guerra Rico (alcalde electo), contando con la presencia de sus
respectivos equipos de empalme, además del titular de la oficina de control interno como garante y
veedor del proceso.

Seguidamente, la administración saliente hace entrega del informe integral de gestión 2016 – 2019 en
medio físico (95 Folios) y en medio digital (2 CD-ROM). (Ver anexo 6. Oficio de entrega del Informe de
gestión). (Ver anexo 7. Documento Informe de gestión).

No obstante, se establecieron los siguientes compromisos adicionales:

a) La entrega de claves de los correos electrónicos de las diferentes dependencias,
adicionalmente de los sistemas y/o plataformas nacionales en donde se hace el registro de información
institucional al día siguiente.

b) Dentro de los primeros 15 días del mes de enero del 2020 se realizará la verificación física del
inventario municipal.
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Además, el equipo de empalme del alcalde saliente estará en toda la disposición de entregar información
complementaria, aclarar dudas, o ampliar información según requerimiento previo.

Siendo las 6:08 p.m., y no habiendo más temas a tratar se da por terminada la reunión.

El 31 de diciembre del 2019 se hace entrega de claves de los correos electrónicos de las diferentes
dependencias, adicionalmente de los sistemas y/o plataformas nacionales en donde se hace el registro de
información institucional conforme a lo establecido en la reunión del día anterior y su respectiva acta a
través de un documento físico (6 Folios). (Ver anexo 8. Acta de reunión cierre). (Ver anexo 9. Oficio de
entrega de claves). (Ver anexo 10. Oficio relación secuencia de cheques).

1.1.3. Resultados del Proceso.

En el transcurso del proceso de empalme fue evidente que la administración saliente no se preparó con
antelación para el desarrollo de este cometido. Más aun incumpliendo las disposiciones contenidas en la
directiva N° 009 del 08 de julio de 2019, las leyes 951 de 2005, 1151 de 2007, y 1551 de 2002 –
cierre de gestión y proceso de empalme. Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015- transparencia, acceso a
la información pública, Decreto 1083 de 2015 – modelo integrado de planeación y gestión MIPG. El Check
list a tener en cuenta como recomendación del Departamento Nacional de Planeación (DNP) no fue
aplicado por dicha administración y más aún en los tiempos precisos que determina el marco normativo
anteriormente expuesto. Lo cual complicó de manera sustancial el desarrollo del proceso y condicionó la
información a entrega segregada de la misma y en ocasiones a la no entrega. Caso particular, el de la
Secretaría de Planeación e infraestructura, la cual no entregó información oportuna, completa y veraz,
por lo que se elevaron las quejas correspondientes a los entes de control respectivos. (Ver anexo 11.
Denuncia disciplinaria por incumplimiento a la Directiva 009 del 08 de julio de 2019 de la Procuraduría
General de la Nación – Proceso integral de cierre de gestión y empalme.). (Ver anexo 12. Solicitud de
auditoria especial de la contratación 2016-2019 San Martin, Cesar).

Al final fue entregado el informe de gestión de los 4 años de gobierno el cual contiene información
descriptiva de las actividades desarrolladas y una serie de anexos, de los relacionados en dicho informe
hay algunos faltantes.

Cabe anotar, que el equipo de empalme de la administración entrante fue reiterativo en la solicitud de la
información y la administración municipal del momento dilató el proceso. No obstante, como resultado de
este asunto al iniciar el nuevo período de gobierno se desarrolló una revisión por dependencia de la
información dejada por los servidores públicos de la anterior administración, con el fin de contrastar con
la información entregada y tener una visión ajustada a la realidad del estado de la administración pública
municipal.
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1.2. El Programa de Gobierno.

Nuestro programa de gobierno “San Martín Merece Más 2020-2023” fue el resultado de la construcción
participativa con las comunidades del territorio municipal. Posee una estructura alineada a los
requerimientos emanados por el Departamento Nacional de Planeación en el marco del KIT Territorial para
la planificación estratégica del Desarrollo 2016-2019, y que se constituye en un análisis dimensional con
variables precisas para facilitar su medición una vez se establezcan en el Plan de desarrollo Municipal.

Dicha estructura plantea seis ejes estratégicos distribuidos de la siguiente manera:

Eje Estratégico 1. “Con Leusman lo Poblacional Merece Más”.

En este eje se reconoce que la población no es homogénea (hay diferencias de género, etnia, edad,
condición, situación, geografía) y que existen relaciones e intercambios entre las diferentes generaciones
(entre niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores) y con el entorno local, regional y
nacional.

Contiene las siguientes variables:

Victimas.

Población en situación de Discapacidad.

Población en situación de Calle.

Infancia, Adolescencia, y Juventud.

Mujer, Equidad y Género.

Adulto Mayor.

Afrodescendientes.

Población LGTBI.

Eje Estratégico 2. “Con Leusman el Ambiente Natural Merece Más”.

Este eje se refiere al reconocimiento de los ecosistemas del territorio y a su proceso de transformación
permanente, ocasionado, entre otros, por el desarrollo de actividades humanas de producción,
extracción, asentamiento y consumo.

Contiene las siguientes variables:
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Protección al medio ambiente y recursos naturales renovables.

Fuentes hídricas, suelos y producción agropecuaria.

Protección a la biodiversidad.

Ordenamiento territorial.

Gestión de riesgo de desastres.

Eje Estratégico 3. “Con Leusman el Ambiente Construido Merece más”.

Este eje está asociado, entre otras, con el hábitat construido, la definición de la localización de
infraestructuras, servicios y equipamientos, la determinación, de las unidades de actuación urbanística,
las economías externas y de aglomeración, los vínculos y accesibilidad, las funciones urbanas para el
desarrollo de sistemas logísticos y el entorno innovador.

Contiene las siguientes variables:

Infraestructura vial y transporte.

Garantía de servicios de tránsito y movilización.

Infraestructura de servicios básicos domiciliarios.

Infraestructuras públicas, equipamientos sociales, e institucionales.

Energías Limpias.

Vivienda.

Eje Estratégico 4. “Con Leusman lo Socio–Cultural Merece Más”.

Este eje abarca el conjunto de orientaciones y regulaciones derivadas de la tradición, la cultura, la religión,
las creencias, valores, imaginarios, y prácticas sociales, así como las formas de producción de
conocimiento, tecnología, y las reglas que definen el acceso a bienes y servicios y las condiciones de vida
de la población.

Contiene las siguientes variables:

Educación.

Salud.
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Cultura.

Deporte y Aprovechamiento del tiempo libre.

Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Eje Estratégico 5. “Con Leusman lo Económico - Productivo Merece Más”.

En este eje se reconoce la capacidad de transformación productiva y generación de valor agregado,
competitividad, innovación empresarial y emprendimiento; generación y retención de excedentes,
atracción de inversiones, desarrollo económico local y construcción de sistemas productivos; también
está relacionada con la economía solidaria e incluyente.

Contiene las siguientes variables:

Actividad Agrícola y Pecuaria.

Actividad minero energética.

Desarrollo del Turismo.

Asistencia técnica rural.

Empleo.

Competitividad e innovación.

Eje Estratégico 6. “Con Leusman lo Político – Institucional Merece Más”.

Este eje se refiere al conjunto de estructuras de regulación y control formalmente establecidas y a las
instituciones públicas que hacen parte de esas estructuras, conforme a la ley.

Contiene las siguientes variables:

Desarrollo comunitario.

Fortalecimiento Institucional.

Desempeño fiscal.

Reestructuración administrativa.

Gobierno transparente.
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Además, cuenta con 247 acciones programáticas distribuidas en los 6 ejes y 35 variables antes descritas.

Este programa de gobierno encarna un sentido netamente social e inclusivo, el cual pretende orientar la
inversión y el gasto público hacia la disminución sustancial de la pobreza multidimensional, el saldo de la
deuda histórica comunitaria, y por consiguiente elevar los niveles de calidad de vida en los pobladores de
nuestro municipio.

Simultáneamente, abre espacios para ejecución de mecanismos de control ciudadano y transparencia
pública en aras de establecer y consolidar un gobierno cercano y de escucha activa a las comunidades
para la priorización de proyectos estratégicos que apunten a disminuir las brechas sociales existentes.

2. POSESIÓN DEL ALCALDE Y REGISTRO DE LA FIRMA.

El señor Leusman Guerra Rico, asistió al seminario de Inducción a la Administración Pública realizado por la
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, cumpliendo el requisito de posesión del cargo, celebró
su acto protocolario de posesión y registro de firma el día 28 de diciembre del 2019 y de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 94 de la Ley 136 de 1994, con la finalidad de tomar posesión del cargo de
Alcalde de San Martín (Cesar) y cuyos efectos fiscales y administrativos rigen a partir del primero (01) de
enero del año 2020. (Ver anexo 13. Acta de Posesión).

3. CONFORMACIÓN DEL GABINETE MUNICIPAL.

El nombramiento de los miembros del gabinete municipal fue una tarea fundamental e imprescindible para
el desarrollo del gobierno municipal. Estos nombramientos se realizaron atendiendo a criterios técnicos y
profesionales, teniendo como premisa dar la oportunidad a los profesionales competentes del municipio a
que escalen en su proyecto de vida. Además de querer contar con colaboradores que gerencien de
manera eficiente las diferentes secretarias de despacho en los que se encuentra organizada la
Administración Municipal, y así poder realizar una excelente gestión pública dentro el cuatrienio.

Nos hemos acogido a la normatividad colombiana respectiva para la verificación de los perfiles de dichos
funcionarios, sí se ajustan a los cargos establecidos y se pretende evaluar su desempeño en los mismos
periódicamente. Los nombramientos o ratificación en los cargos de los miembros del gabinete se realizan
conforme a la normatividad vigente y según corresponde a las competencias laborales y requisitos
definidos para cada cargo definidos de en los manuales de funciones respectivos.

En mérito de lo expuesto anteriormente, presento mi Gabinete Municipal respecto de cada secretaría de
despacho:

Secretario de Gobierno y Gestión Administrativa: Alexander Domínguez.

Secretario de Planeación e Infraestructura: Yefry Quintero Avendaño.

Secretario de Gestión Social: Jorge Mendoza Olivo. 24



Profesional en Educación, Deporte y Cultura: Hugo Angarita Argote.

Secretaria de Hacienda: Libis Paola Carrillo.

Secretario de Tránsito y Transporte: Álvaro Díaz.

Conformado este órgano consultivo de la administración público municipal, el día 03 de enero de 2020; en
la sala de juntas del despacho, se llevó a cabo la primera reunión donde se instaló el Consejo de Gobierno,
con el fin de establecer diagnósticos preliminares de cada cartera, articulación y método de trabajo
institucional, estrategias y proyecciones de gobierno, partiendo de la orientación impartida por el señor
alcalde municipal. (Ver anexo 14. Acta de Consejo de Gobierno).

4. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

4.1. Contexto de planificación territorial.

Para nuestro modelo de gobierno la construcción de ciudadanía es el soporte que sustenta la propuesta
presentada a consideración de ustedes en la pasada contienda electoral del 2019. En esa oportunidad la
voluntad popular expresada en las urnas nos concedió este privilegio de asumir las riendas del municipio y
velar porque san Martín Merezca Más.

En la actualidad, es importante advertir que dentro del Estado Social de Derecho, luego de los desarrollos
jurídicos contemplados por la Constitución de 1991, que modernizan la administración pública, la
“Participación Ciudadana” se constituye en parte esencial de las transformaciones democráticas en la
búsqueda del restablecimiento del tejido social, fracturado por el conflicto armado interno del país; al
mismo tiempo, emerge como una posibilidad de fortalecimiento institucional, con el fin de responder a las
realidades y retos que enfrentamos como sociedad de cara a los acelerados cambios de la
contemporaneidad y de las exigencias mundiales.

Por otro lado, para nuestra administración, la participación ciudadana es más que una herramienta para la
gestión territorial, porque en congruencia con nuestra postura política, hoy es parte fundante del
ejercicio administrativo que orienta e inspira a la administración pública municipal y que nos permite
generar nuevos escenarios de diálogo y horizontes de futuros.

Es ese contexto que la planificación participativa del desarrollo territorial se convierte en la herramienta
ciudadana que permite la incidencia directa de las comunidades a la hora de dialogar, y concertar
intereses no solo institucionales, sino también de ciudadanos en aras de co-construir puentes efectivos
para la toma de decisiones conjunta.

4.2. Estrategia de construcción participativa.
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El plan de desarrollo municipal “San Martín Merece Más 2020 - 2023” se fundamenta en el ejercicio de
la planeación y la democracia participativa, los cuales permiten un mejor ejercicio de la gestión pública y
una participación activa de las comunidades. Estas premisas se transforman en instrumentos y/o
herramientas que permiten tener una visión de territorio de manera integral y así mismo llevar lo deseado
a lo posible.

Para el proceso de construcción institucional de esta hoja de ruta municipal, se realizó inicialmente el
levantamiento de información en las diferentes dependencias de la administración municipal e instituciones
del orden nacional y departamental, con el fin de recabar documentación relevante para la construcción
del diagnóstico territorial. Paralelamente se diseñó una matriz denominada: “Programas, Presupuesto, y
Productos”, la cual fue entregada a cada uno de los secretarios (as) de despacho, así como también a los
diferentes funcionarios y/o coordinadores de programas específicos para su respectivo diligenciamiento.
Cabe resaltar, que esta matriz permite la homologación de los sectores FUT con el catálogo de indicadores
de productos de la Metodología General Ajustada – MGA, lo que permitió una comprensión más dinámica
de la planeación estratégica a abordar en el plan de desarrollo, y realizar un mejor ingreso de información
a la plataforma KIT Territorial del Departamento Nacional de Planeación – DNP dispuesta para desarrollar
este proceso de planificación.

La dinámica de co-construcción de este plan estuvo acompañada de una estrategia comunicativa
convocante e inclusiva, involucrando directamente a los diferentes sectores, grupos poblacionales,
espacios de participación ciudadana, y comunidad en general asentados en el municipio. Dicha estrategia
dio apertura a espacios para el debate, la construcción y aporte de ideas, la escucha activa, y la
concertación de intereses comunes a través de reuniones o encuentros metodológicos que permitieron
identificar problemáticas, aportes, fortalezas y debilidades, potencialidades, y la proyección de un visón
territorial a largo plazo. La metodología utilizada para el desarrollo de cada encuentro fue la denominada:
World Coffe, la cual permite utilizar el diálogo para analizar temas importantes en grupos pequeños y

Fecha Lugar Hora Sector/Grupo 
Poblacional/Tema

Número de 
Asistentes

1. Presenciales.
25/02/2020 Despacho del alcalde 3:30 p.m. Consejo de Gobierno 11

2. Virtuales (Skype)

22/04/2020
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura 9:00 a.m.

Cultura, Hacienda, 
Planeación, Gestión 

Social, Gobierno, 
Educación, Tránsito y 

Transporte.
10

23/04/2020
Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura
8:00 a.m.

Asistencia Técnica 
Agropecuaria, Gestión 

del Riesgo. 5

24/04/2020

Secretaría de 
Planeación e 

Infraestructura
8:00 a.m.

Infancia y Adolescencia, 
LGBTI, Discapacidad, 

Jóvenes, Adulto Mayor, 
Servicios Públicos, 

Víctimas.
8

24/04/2020 Despacho del alcalde 8:00 a.m. Plan Plurianual de 
Inversiones 2020-2023 5

Tabla 3. Cronograma de reuniones institucionales.

Fuente: Propia.
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grandes, y así sacar el máximo provecho de la inteligencia colectiva. Además, favorece la diversidad en la
composición de los grupos, crea un ambiente familiar que invita a la cooperación, favorece la escucha
activa y la participación ordenada.

No obstante, se utilizó la herramienta denominada: “Diario de Campo” dispuesta por KIT Territorial del
Departamento Nacional de Planeación – DNP, para el registro, análisis, y gestión de la información
aportada por las personas que asistieron a cada uno de los 6 encuentros metodológicos realizados en el
Municipio. Cabe anotar, que cada uno de estos encuentros contó con la participación activa del Alcalde
Municipal, los (as) secretarios (as) de despacho, y enlaces poblacionales.

Fecha Lugar Hora Sector/Grupo Poblacional Número de 
Asistentes

12/01/2020 Casa de la 
Cultura

9:00 a.m. Juntas de Acción Comunal
68

19/01/2020 Casa de la 
Cultura

3:00 p.m. Juntas de Acción Comunal
30

20/01/2020 Casa de la 
Cultura

3:00 p.m. Gestores Culturales 20

29/01/2020
Despacho del 

alcalde 9:00 a.m. Docentes 10
07/02/2020 Casa de la 

Cultura
3:00 p.m. Madres Comunitarias 9

22/02/2020 Casa de la 
Cultura 4:00 p.m.

Adulto Mayor, Víctimas, 
LGBTIQA, Jóvenes, Población 
en situación de Discapacidad

14
Total 151

Tabla 4. Cronograma de encuentros sectoriales.

Fuente: Propia.

Líneas Estratégicas Sector/Variables

Lo Económico - Productivo Merece Más.

Promoción y fomento al desarrollo económico, Protección y promoción
del empleo, Competitividad e innovación, Desarrollo rural y asistencia
técnica, Desarrollo del turismo.

Lo Poblacional Merece Más.

Víctimas, LGBTIQA, Mujer Equidad y Género, Afrocolombianos,
Indígenas, Comunidades ROM o Gitanos, Población en situación de Calle,
Población en situación de Discapacidad, Infancia y Adolescencia,
Juventud, Adulto Mayor, Reintegrado, Reincorporado, Campesinos,
vivienda de interés social, servicios educación y apropiación de la
ciencia, la tecnología y la innovación, de deporte y aprovecha miento del
tiempo libre, servicios de cultura, servicios de salud, orden público,
seguridad, convivencia, y protección del ciudadano.

El Ambiente Natural Merece Más.

Medio ambiente y recursos naturales renovables, Gestión de riesgos de
desastres, Infraestructura vial, transporte, servicios de tránsito y
movilidad, servicios públicos domiciliarios

Lo Político - Institucional Merece Más.

Desarrollo comunitario, Paz y Post conflicto, Fortalecimiento
Institucional, Participación Ciudadana, Ordenamiento territorial,
Infraestructuras públicas equipamientos sociales e institucionales,
Infraestructuras para desarrollo económico.

Tabla 5. Enfoque de los encuentros sectoriales.

Fuente: Propia.
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Posteriormente, en el marco de la declaratoria de emergencia pública emanada por el gobierno nacional
frente a la situación mundial debido a la pandemia originada por el virus COVID19, y atendiendo las
disposiciones contempladas en la normativa colombiana determinada para este fin, en especial de la
circular externa CIR2020-21-DMI-1000 del Ministerio de Interior; en donde se establecen
recomendaciones para atender el proceso de construcción de los Planes de Desarrollo Territorial en el
marco de las medidas sanitarias para prevenir y controlar la propagación del COVID19 emitidas por el
Ministerio de salud y Protección Social bajo la Resolución N° 385 de 2020, y la Circular N° 0018 de 2020
en coordinación con el Ministerio del Trabajo y el Director del Departamento Administrativo de la Función
Pública – DAFP, establecerá como medios alternativos de socialización y participación de la ciudadanía las
herramientas tecnológicas y los medios electrónicos disponibles en el municipio.

Para finalizar, se procede a reorientar la estrategia construcción participativa del plan, y se establece una
herramienta virtual para la participación ciudadana. Por consiguiente, se dispuso de un formulario digital
de fácil manejo a través de la plataforma Google docs, (http://www.sanmartin-
cesar.gov.co/noticias/ayudanos-a-construir nuestro-plan-de-desarrollo), el cual fue montado en la página
web institucional, y los diferentes fans page de la alcaldía municipal en la red social Facebook. No
obstante, se acompañó de un video institucional de invitación a la ciudadanía a participar con sus
respectivos aportes en dicho formulario.

A continuación, se exponen las cifras a manera de infografía recabadas de los encuentros metodológicos
participativos y el formulario digital para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín
Merece Más 2020-2023”.

4.3. Infografía Encuentros Metodológicos.

4.3.1. Clasificación por género.

El total de población clasificada por género asistente a los encuentros metodológicos desarrollados,
muestra que la población del sexo masculino es mayoritaria con 108 personas equivalentes al 71, 6% y el
sexo femenino con 43 personas, lo que representa el 28,4% respecto del total.
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Clasificación por Género
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Figura 1. Clasificación por género.

Fuente: Propia.
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4.3.2. Ubicación de la Población.

De acuerdo a al total de personas asistentes a los a los encuentros metodológicos desarrollados, la parte
demográfica denota que 88 personas se encuentran ubicadas en la cabecera urbana, equivalente al 58,25
y 63 personas equivalente al 41,7% en la zona rural, es decir; centros poblados, caseríos y rural
disperso.

4.3.3. Participación Diferencial.

El total de población clasificada por población diferencial asistente a los encuentros metodológicos
desarrollados, muestra que la población víctima con 18 personas equivalentes al 11,9% y aquella que no
se reconoce en ningún grupo poblacional con 119 personas equivalentes al 78,8% fueron las de mayor
participación.

88
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151

Ubicación de la Población

Urbano Rural Total

Figura 2. Ubicación de la Población.

Fuente: Propia.
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4.3.4. Participación por Ciclo Vital.

El total de población clasificada por ciclo vital asistente a los encuentros metodológicos desarrollados,
muestra que la población en el rango etario de 51 -70 años con 89 personas, equivalente al 58,94%
respecto del total; obtuvo la mayor participación.

4.3.5. Aseguramiento en Salud.

El total de población clasificada por aseguramiento en salud, asistente a los encuentros metodológicos
desarrollados, muestra que la población del régimen subsidiado es mayoritaria con 131 personas,
equivalente al 86,7%, y la población del régimen contributivo con 20 personas, equivalente al 13,2% es
minoritaria respecto del total.

Figura 4. Participación por Ciclo Vital.

Fuente: Propia.
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Figura 5. Aseguramiento en salud.

Fuente: Propia.
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4.4. Infografía Participación Formulario Digital.

A continuación, se exponen las cifras a manera de infografía extraídas de herramienta virtual para la
participación ciudadana dispuesta a través de la plataforma Google docs entre los días 8 y 23 de abril de
2020.

4.4.1. Clasificación por género.

El total de población clasificada por género asistente a los encuentros metodológicos desarrollados,
muestra que la población del sexo masculino es mayoritaria con 72 personas equivalentes al 59,02% y el
sexo femenino con 50 personas, lo que representa el 40,98% respecto del total.

4.4.2. Participación diferencial.

La participación ciudadana a través del medio electrónico dispuesto conto con los aportes e ideas del
18,03% de personas pertenecientes a población víctima, un 9,02% a juventud y un 7,38% a infancia y
adolescencia, entre otras. El 57,38% de los participantes no se identificaron con poblaciones
diferenciales.

Figura 6. Clasificación de participación virtual por género.

Fuente: Propia.

igura 7. Participación virtual por población diferencial.

Fuente: Propia.
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4.4.3. Participación por ciclo vital.

Del total de población participante virtual y clasificada por ciclo vital, muestra que la población en el rango
etario de 29 -50 años con 88 personas, equivalente al 71,31% respecto del total; obtuvo la mayor
participación.

4.4.4. Aseguramiento en Salud.

Del total de población que participó virtualmente y clasificada por aseguramiento en salud, muestra que la
población del régimen subsidiado es ligeramente mayoritaria con el 54,10%, y la población con régimen
contributivo el 43,44%.

4.5. Priorización proyectos estratégicos.

En el proceso de participación virtual se concentró en la priorización de los proyectos estratégicos
planteados en el proyecto del Plan de desarrollo, y consolidada la información arrojo que el 19,67%
apoyaron el proyecto “Plan maestro de agua potable, alcantarillado sanitario y de aguas lluvias en la
cabecera municipal” y un 17,21% el “Mejorar y adecuar las vías rurales del Municipio” como se detalla a
continuación:

Figura 6. Clasificación de participación virtual por género.

Fuente: Propia.

Figura 9. Participación poblacional por aseguramiento en salud.

Fuente: Propia.
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4.6. Consejo Territorial de Planeación.

En primera instancia se revisó el estado actual del Consejo Territorial de Planeación en donde se hace
solicitud expresa a este espacio de participación ciudadana de un informe sobre quiénes han presentado
renuncia y no han sido reemplazados, cuáles consejeros no han cumplido con sus labores, quiénes han
faltado al reglamento interno o se han ausentado sin justificación, que sectores recomiendan a incluir,
para proceder a realizar los reemplazos respectivos por el tiempo que le resta al representante de ese
sector, grupo u organización, conforme a lo establecido en la normativa colombiana para este consejo.
Informe que fue entregado a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal el 31 de enero del
presente año. Paralelamente, se procedió a revisar el acuerdo municipal 021 de 2006, en donde se
encontró que este espacio contaba con la participación de 25 sectores representativos de la sociedad
civil en el municipio, dejando por fuera otros sectores y/o grupos poblacionales que por norma y condición
de políticas públicas era imperativo incluir en este y realizar el proceso de renovación e inclusión
pertinente. Además, se encontró que según la resolución N° 0583 del 26 de septiembre del 2016 se
inscribe el acta de elección de la junta del consejo comunitario ancestral de la comunidad negra,
afrocolombiano del corregimiento de Pitalimón "Estilita Pernett" del Municipio de San Martín, Cesar. Por
consiguiente, demanda de la participación activa en el Consejo Territorial del Planeación.

Por lo tanto, este acuerdo fue modificado en su totalidad por su similar con N° 0003 de febrero 25 del
2020 en donde el Honorable Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones legales, reestructuró
orgánicamente el Consejo Territorial de Planeación Municipal del Municipio de San Martín, Cesar, para el
cumplimiento de su función como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor de Planeación
Participativa que servirá de foro para las discusiones del Plan Municipal de Desarrollo.

Figura 10. Priorización proyectos estratégicos metodología virtual.

Fuente: Propia.
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Una vez sancionado este acuerdo, se dispuso a realizar el proceso de convocatoria pública a través del
Decreto N° 0029 del 28 de febrero de 2020 (Primer aviso), y posteriormente, con el Decreto N° 0033
del 11 de marzo de 2020 en donde se amplía el plazo (Segundo aviso) y se ajusta el cronograma del
proceso. Adicionalmente se realizó una reunión el 04 de marzo de 2020 en las instalaciones de la casa de
la cultura con el Consejo territorial de Planeación, Líderes, Representantes de los sectores de la sociedad
civil, y grupos poblacionales con el fin de dar a conocer el proceso de renovación de dicho órgano
colegiado y el procedimiento para la presentación de la documentación requerida.

Consecutivamente, hecha la revisión previa de la documentación presentada por los postulantes de cada
uno de los sectores representativos de la sociedad civil, se dispuso a realizar la firma de las actas de
posesión, y la publicación respectiva de los consejeros (as) territoriales seleccionados.

El 30 de marzo de 2020 se allega a la Secretaría de Planeación e Infraestructura el documento de
conceptualización del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020 - 2023” por parte del
Consejo Territorial del Planeación. Por último, este órgano señala que seguirán acompañando y enviando
recomendaciones que se presenten en el transcurso del periodo permitido para la aprobación del Plan de
Desarrollo Municipal.

5. EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL.

El 01 de febrero del 2020 en las instalaciones del recinto del concejo municipal el alcalde municipal saluda
a los honorables concejales e insta a los mismos a ser parte activa de este gobierno, bajo el ejercicio de
sus competencias de control político, y la co-construcción de acciones pertinentes para el desarrollo

Figura 11. Listado de Consejeros Territoriales de Planeación.

Fuente: Propia.
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integral del municipio. Además de dejar como premisa a los corporados la generación de consensos desde
este primer periodo de sesiones hasta el fin de las mismas en el cuatrienio.

Se busca generar un modelo de gestión pública moderna donde todos los actores institucionales en
especial el concejo municipal sea parte estratégica para facilitar el diseño y la ejecución de proyectos que
permitan llegar a resultados de desarrollo, y que se puedan medir continuamente para la
retroalimentación constante de información en aras de tomar mejores decisiones de manera conjunta.

Las relaciones institucionales son importantes para el progreso de un gobierno y en especial el tejido
socio-político que se construye a través de estas en búsqueda del bienestar de la comunidad en el
municipio.

Bajo este contexto anteriormente expuesto el trabajo con el concejo municipal ha estado enmarcado en la
cooperación interinstitucional y el debate público que permita el diálogo y concertación de acciones para el
bienestar municipal. Por tal razón, la administración ha radicado a la fecha 7 proyectos de acuerdo, los
cuales han sido aprobados en su totalidad.

A continuación, se relacionan dichos proyectos:

N° de 
proyecto de 

acuerdo.

Fecha de 
entrega.

Nombre de 
proyecto de 

acuerdo.

Aprobado N° del 
Acuerdo

Fecha de 
Aprobación

Nombre del 
AcuerdoSi No

0001 01/feb/2020 Por medio del cual 
se autoriza al 
alcalde de San 

Martin Cesar y se 
reglamenta las 

autorizaciones al 
alcalde municipal 
para contratar y 
señalan los casos 
en que requiera 

autorización 
previa.

X 0001 14/feb/2020 Por medio del cual 
se autoriza al 
alcalde de San 

Martin Cesar y se 
reglamenta las 

autorizaciones al 
alcalde municipal 
para contratar y 
señalan los casos 
en que requiera 

autorización 
previa.

0002 01/feb/2020 Por medio del cual 
se fijan las tarifas 
por conceptos de 

tramites, derechos 
de tránsito y 

transporte del 
Municipio de San 

Martin - Cesar y se 
dictan otras 

disposiciones.

X 0002 24/feb/2020 Por medio del cual 
se fijan las tarifas 
por conceptos de 

tramites, derechos 
de tránsito y 

transporte del 
Municipio de San 

Martin - Cesar y se 
dictan otras 

disposiciones.

Tabla 6. Relación de proyectos de acuerdo municipal.
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N° de 
proyecto de 

acuerdo.

Fecha de 
entrega.

Nombre de 
proyecto de 

acuerdo.

Aprobado N° del 
Acuerdo

Fecha de 
Aprobación

Nombre del 
AcuerdoSi No

0003 11/feb/2020 Por medio del cual 
se faculta al Alcalde 

Municipal para 
enajenar Predios 

Ejidales y/o Baldíos 
Urbanos Propiedad 
del Municipio, que 

están siendo 
ocupados por 

personas Naturales 
y/o Jurídicas y se 

fijan otras 
disposiciones

X 0003 27/feb/2020 Por medio del cual 
se faculta al 

Alcalde Municipal 
para enajenar 

Predios Ejidales 
y/o Baldíos 

Urbanos 
Propiedad del 
Municipio, que 

están siendo 
ocupados por 

personas 
Naturales y/o 

Jurídicas y se fijan 
otras 

disposiciones.
0004 12/feb/2020 Por medio del cual 

se modifica el 
acuerdo 021 de 

2006 y se 
restructura el 

Consejo Territorial 
de Planeación del 
Municipio de San 

Martín Cesar.

X 0004 25/feb/2020 Por medio del cual 
se modifica el 

acuerdo 021 de 
2006 y se 

restructura el 
Consejo Territorial 
de Planeación del 
Municipio de San 

Martín Cesar.
0005 21/feb/2020 Por medio del cual 

se establecen los 
factores de 
Subsidio y 

Contribución a las 
tarifas de los 

servicios Públicos 
Domiciliarios de 

acueducto, 
alcantarillado y 

aseo para la 
vigencia fiscal 

2020.

X 0005 28/feb/2020 Por medio del cual 
se establecen los 

factores de 
Subsidio y 

Contribución a las 
tarifas de los 

servicios Públicos 
Domiciliarios de 

acueducto, 
alcantarillado y 

aseo para la 
vigencia fiscal 

2020.
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N° de 
proyecto de 

acuerdo.

Fecha de 
entrega.

Nombre de 
proyecto de 

acuerdo.

Aprobado N° del 
Acuerdo

Fecha de 
Aprobación

Nombre del 
AcuerdoSi No

0006 24/feb/2020 Por el cual se 
adoptan los 
beneficios 

señalados en los 
Artículos 

118,119,1120 y 
126 de la Ley 2010 

de 2019, para la 
promoción del 

crecimiento 
Económico, el 

Empleo, La 
Inversión, el 

Fortalecimiento de 
las Finanzas 
Públicas y la 

Progresividad, 
equidad y 

eficiencia del 
Sistema Tributario 
de acuerdo con los 
objetivos que sobre 

la materia 
impulsaron la Ley 
1943 de 2018, en 

el Municipio de San 
Martin – Cesar.

X 0006 02/Mar/2020 Por el cual se 
adoptan los 
beneficios 

señalados en los 
Artículos 

118,119,1120 y 
126 de la Ley 2010 

de 2019, para la 
promoción del 

crecimiento 
Económico, el 

Empleo, La 
Inversión, el 

Fortalecimiento de 
las Finanzas 
Públicas y la 

Progresividad, 
equidad y 

eficiencia del 
Sistema Tributario 
de acuerdo con los 

objetivos que 
sobre la materia 

impulsaron la Ley 
1943 de 2018, en 
el Municipio de 

San Martin –
Cesar.  

0007 24/feb/2020 Por medio del cual 
se faculta al Alcalde 

Municipal de San 
Martín - Cesar para 

subdividir y/o 
lotear y titular los 
Terrenos Baldíos 

urbanos y los 
Predios Fiscales 

Urbanos de 
propiedad del 
Municipio a las 
Familias que los 

ocupan con 
viviendas de 

Interés Social.

X 0007 02/Mar/2020 Por medio del cual 
se faculta al 

Alcalde Municipal 
de San Martín -

Cesar para 
subdividir y/o 

lotear y titular los 
Terrenos Baldíos 

urbanos y los 
Predios Fiscales 

Urbanos de 
propiedad del 
Municipio a las 
Familias que los 

ocupan con 
viviendas de 

Interés Social.

Fuente: Propia. 37



Para finalizar, la Administración “San Martín Merece Más 2020-2023” tendrá siempre las puertas
abiertas para que el concejo desarrolle de manera eficiente su dinámica de control político, participe de
las decisiones trascendentales en mejora de las condiciones de vida de nuestros habitantes, y sea parte
importante de la edificación de un nuevo municipio en vía de desarrollo, participativo e incluyente. (Ver
anexo 15. Acta de instalación de sesiones concejo municipal).

6. INFORMES REPORTADOS A LOS ENTES DE CONTROL.

La Administración Municipal en cumplimiento de los requerimientos hechos por las diferentes instituciones
del orden Nacional y Departamental, presentó los siguientes informes gestión durante los primeros 100
días de Gobierno:

• SIRECI.

• FUT.

• GESPROY.

• CHIP- Presupuestal.

• CGR.

• CGR- SGR- Regalías.

• CGN.

7. GESTORA SOCIAL

Las actividades sociales, humanas y filantrópicas por parte de la Administración Municipal ‘San Martín
Merece Más’ han sido lideradas por la mujer que acompaña al Alcalde, su esposa, Dianna Zoraida Navarro
Rojas, quién de la mano con el equipo de Gestión Social han articulado durante los primeros 100 días de
gobierno actividades e iniciativas de gran impacto, que moviliza en a la población y los diferentes equipos
de trabajo de la institución a través del principio de corresponsabilidad, y despertando el espíritu
humanitario en pro de las poblaciones más vulnerables, en condición diferencial o tratamiento especial del
municipio.

Con el liderazgo de la Gestora Social del municipio se han desarrollado las siguientes actividades:

7.1. CUADERNATÓN

Inició como una invitación para que los sanmartinenses expresaran un gesto amable con niños y jóvenes
para que esta población con su solidaridad tuvieran mayor garantía de ir a la escuela.

Como resultado se destaca la participación y vinculación activa de muchos ciudadanos, empresas e
instituciones que brindaron sus aportes representados en útiles escolares, convencidos de que nuestra
sociedad puede transformarse gracias a la educación. 38



La ‘Cuadernatón’ permitió recolectar más de 4.000 unidades de cuadernos y miles de otros útiles
escolares como colores, lapiceros, lápices, borradores, entre otros. Con la cantidad de los útiles
recolectados se armaron cerca de 800 kits escolares que fueron entregados a los niños de centros
educativos rurales ubicados en las veredas de la zona alta y baja, también de corregimientos, así como a
estudiantes vulnerables del casco urbano.

7.2. REACTIVACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN DEL ADULTO MAYOR

A través del acercamiento con empresas y empresarios de la región, en compañía del Alcalde con
articulación con la Secretaría de Gestión Social lograron recibir aportes para suministrar alimentos e
insumos que permitieron reactivar el funcionamiento del comedor de la Granja del Adulto Mayor.

Entendiendo las necesidades de los abuelos, el mandatario de los sanmartinenses agilizó este programa
que normalmente es financiado por recursos de la Gobernación Departamental y de acuerdo a los
calendarios de contratación esta gestión normalmente se hubiese podido llevar a cabo hasta el mes de
marzo.

Cabe destacar la participación de los honorables concejales quienes se vincularon mediante la limpieza y
adecuación de las instalaciones que recibe a los más de 200 adultos mayores que se benefician de este
programa.
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7.3. HOMENAJE DEL DÍA DE LA MUJER

la celebración del Día de la Mujer a nivel mundial se ha convertido en una manera de mostrar y reconocer
la lucha de las mujeres a través del tiempo por la igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de sus
derechos.

Dicha celebración llevada a cabo el 8 de marzo de 2020, permitió generar un espacio de reconocimiento y
festejo a las mujeres sanmartinenses, las cuáles son eje fundamental para el desarrollo de nuestra
comunidad, y permite fortalecer los mecanismos de participación en los diferentes escenarios a la mujer la
cuál juega un rol importante dentro de nuestra sociedad.

LOGROS ALCANZADOS:

1. Asistieron mujeres de todas las edades, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y de la tercera
edad.

2. Se contó con la participación de más de 400 mujeres.

3. Exaltar la importancia de la mujer en nuestra sociedad, reconocer en el aporte que en gran
medida brindan en los hogares, el trabajo, la política y la sociedad

4. Las asistentes vivieron una experiencia diferente, en la que se sintieron especiales, queridas y
reconocidas.

5. Identificar la necesidad de contar con mujeres empoderadas de las oportunidades que le brinda
su entorno, y de los derechos que ellas tienen como ciudadanas e individuos en la sociedad.

6. Reconocer el rol y los hitos importantes de la mujer a lo largo de la historia, tomar conciencia
del presente y la necesidad de trascender para lograr grandes cambios y transformar l vida de nuevas
generaciones.
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8. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN VÍCTIMA DE LA VIOLENCIA

En la actualidad la población víctima se calcula en el 18,2% del total de habitantes del municipio de San
Martín, con 4.864 personas registradas de las cuales 4.197 personas son sujeto de atención.

8.1. Reunión mesa de víctimas.

La Administración Municipal en coordinación del Enlace de Victimas convoco a las personas víctimas del
conflicto armado, a una reunión que se llevó a cabo el día lunes 19 de febrero en las instalaciones de la
oficina de víctimas, con el fin de escuchar inquietudes, y observaciones que se tenían al respecto sobre
este nuevo cuatrienio, y las proyecciones de las mesas de participación efectiva de las víctimas. Esta
reunión tuvo la participación de 13 personas.

8.2. Capacitación y presentación de la unidad de víctimas y el ministerio del interior.

El 02 de marzo del 2020 se realizó la capacitación de la política de nacional de víctimas, además de
efectuarse la presentación los equipos profesionales de la unidad de víctimas, el ministerio del interior y
algunos enlaces del cesar. Seguido a esto se desarrolló la capacitación sobre la plataforma KPT siendo
esta una herramienta para la elaboración del plan de desarrollo territorial, contando esta con unas guías
para orientar, algunos formatos y videos explicativos facilitando así el desarrollo del mismo.

8.3. Trámite para la autorización del usuario de la plataforma VIVANTO.

Iniciando el período de gobierno se realizó el trámite (14 de febrero del 2020) a través del formato
dispuesto por la Unidad Nacional de víctimas, para la asignación de usuario administrador de la plataforma
VIVANTO. Esta plataforma consolida toda la información de los diferentes sistemas de las entidades del
SNARIV y de los cuatro marcos normativos que conforman el RUV (SIPOD, SIV, SIRAV y Ley 1448 de
2011), con las restricciones de seguridad y confidencialidad de la información respectiva.

8.4. Trámite para la autorización del usuario de la plataforma RUSICST.

Iniciando el período de gobierno (19 de febrero del 2020) se realizó el trámite a ante el Ministerio del
Interior y la Unidad Nacional de víctimas, para la asignación de usuario administrador de la plataforma
RUSICST. De acuerdo con el Artículo 2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, el Reporte Unificado del
sistema de Información, Coordinación y Seguimiento Territorial de la Política Pública de Víctimas del
Conflicto Armado Interno – RUSICST es un “...mecanismo de información, seguimiento y evaluación al
desempeño de las entidades territoriales, en relación con la implementación de las Políticas Públicas y
Planes de Acción de Prevención, Asistencia, Atención y Reparación Integral a las víctimas”.

En este sentido, el RUSICST permite fortalecer la capacidad institucional de las alcaldías y gobernaciones
mediante la divulgación de la política pública, la identificación de las falencias institucionales y la propuesta
e implementación de un Plan de Mejoramiento que le permita avanzar gradualmente hacia la garantía de
derechos de la población víctima.

Adicionalmente, es el insumo para el proceso de certificación de las entidades territoriales, la aplicación
de los principios de subsidiariedad, concurrencia y coordinación y la medición de la coordinación entre los
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diferentes niveles de gobierno.

8.5. Trámite para la autorización del usuario la plataforma SIGO.

Iniciando el período de gobierno (02 de abril del 2020) se realizó el trámite a ante el Ministerio del
Interior y la Unidad Nacional de víctimas, para la asignación de usuario administrador de la plataforma
Sistema de Información de Gestión de Oferta - SIGO.

8.6. Trámite para la autorización del usuario de la plataforma SI-SPAE.

Iniciando el período de gobierno (24 de abril del 2020) se realizó el trámite a ante el Ministerio del
Interior y la Unidad Nacional de víctimas, para la asignación de usuario administrador de la plataforma SI-
SPAE. Es un sistema de información en el portal VIVANTO que tiene como objetivo principal agilizar el
trámite de las solicitudes de ayuda o atención humanitaria inmediata como apoyo subsidiario a las
entidades territoriales bajo el mecanismo de montos en dinero.

8.7. Entrega de cartillas enfoque de protección a las víctimas a secretarios de despacho y personería.

Se realiza la entrega de (8) cartillas a los funcionarios de la administración municipal, para poner en
conocimientos el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, a las víctimas del
conflicto.

8.8. Solicitud de asistencia psicosocial a persona víctima.

Se solicito apoyo psicosocial a la psicóloga y la trabajadora social de la comisaria de familia, para realizar
atención y visita domiciliaria a una familia víctima del conflicto el día 11 de marzo del 2020.

8.9. Atención a personas víctimas de manera presencial y por vía telefónicas.

Atención continua a población víctimas, sobre consultas de ayudas humanitarias, indemnizaciones en la
plataforma VIVANTO. Orientación a las víctimas en procesos como derechos de petición, tutelas, de igual
forma gestiono para la asignación de las citas en el punto de atención.

8.10. Invitación a la primera sesión del Comité de Justica Transicional.

El día 10 de mayo del 2020 se envió la invitación del primer Comité de Justica Trasnacional, que se realizó
de manera virtual, donde se trataron temas puntuales como: el plan de trabajo de la mesa de
participación de las víctimas, el plan de desarrollo enfocado en la parte de víctimas y la predisposición del
concepto de seguridad en el municipio de San Martín.

9. ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA.

De acuerdo con las actividades en materia de infancia y adolescencia se expone a continuación el proceso
institucional desarrollado.
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9.1. Censo Poblacional.

El 02 de marzo de 2020, se inicia una focalización en los barrios San Vicente, Buenos Aires, Villa Lucy, El
Boque, Villa Torcoroma, Buenos Aires parte baja, San José, para determinar la cantidad de niños y niñas
inscritos en los diferentes programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), vinculados al
sistema de educación formal, sistema de seguridad social, vacunas según sus edades, cumplimiento a
controles de crecimiento y desarrollo.

Con esta focalización en la zona urbana del municipio, se evidenció que los niños y niñas de o a 5 años, y
madres gestantes cuentan con un registro civil de nacimiento, vacunas al día según su edad y atendidos
en control de crecimiento y desarrollo donde se promueve el cuidado integral; físico, mental, emocional y
social de los niños y niñas.

Gran parte de los niños y niñas del municipio están inscritos en hogares comunitarios, Centros de
Desarrollo Infantil (CDI), modalidad familiar, donde estos programas promueven el desarrollo integral
desde la concepción hasta los 5 años, a través de la generación de capacidades, formación y
acompañamiento a familias y cuidadores, en el marco de la articulación institucional y el fortalecimiento de
la gestión para la garantía, seguimiento y promoción de derechos. También cuentan con un sistema de
seguridad social donde pueden acceder a la asistencia médica.

Como se evidencia en la figura anterior la mayor parte de la población censada se encuentra ubicada en el
barrio Villa Lucy de la cabecera municipal.

9.2. Creación página infantil en las redes sociales institucionales.

Se toma como iniciativa crear una página segura y confiable con el fin de motivar y animar a los niños y
niñas de la zona urbana y parte de la rural, a jugar, explorar, inventar, crear, aprender, a desarrollar
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capacidades, destrezas y habilidades por medio de una red social confiable, ofreciendo un entorno seguro
de juego, así como fomentar un espíritu colaborativo en familia.
(https://www.facebook.com/primerainfancia.sanmartincesar/)

Con esta página se ha logrado la participación de los niños y niñas en compañía de sus padres de familia, a
interactuar por medio de videos pedagógicos, actividades recreativas e información que favorece y
estimule el buen trato en los niños y niñas del municipio.

9.3. “Dia del niño” 25 de abril de 2020.

La celebración del día del niño en el municipio se desarrolló de manera virtual teniendo en cuenta las
orientaciones del programa presidencial “Brújula Express” en aras de realizar actividades desde su
cuidado y respeto y que movilicen a las familias por una crianza y cuidado sensible y amoroso con nuestras
niñas, niños y adolescentes, y visibilizar la importancia de reflexionar sobre lo que significa la casa como un
verdadero entorno protector.

Las actividades estuvieron basadas en retos familiares en donde las/os participantes se divirtieron en
familia y compartieron con otras de manera virtual. Estos retos estuvieron basados en actividades como:
Canto, baile, trabalenguas, fotos en familia, concursos de disfraces, entre otros.

Con este evento se logró la participación activa de las familias, donde el juego fue parte fundamental en el
desarrollo cognitivo y psicomotriz de los niños. Lo cual les permitió explorar de una manera lúdica,
divertirse y socializar en familia. También se pudo estimular en los niños y niñas el desarrollo de las
capacidades de pensamiento, de la creatividad infantil por medio de temas relacionados con la crianza
amorosa.

9.4. Comisaria de Familia.

Las diferentes temáticas trabajadas dentro de la Comisaria de Familia están enfocadas en el desarrollo de
procesos tendientes a la Resolución de Conflictos y al cumplimiento del Código de Infancia y Adolescencia
Ley 1098 de 2006, por esta razón se busca suscitar las necesidades de promover cambios bajo un marco
de convivencia pacífica, el respeto a la vida, la recuperación de los valores y sentido de pertenencia y
compromiso de los entes involucrados , garantizando a los niños, niñas y adolescentes su papel como
sujetos de derechos desarrollando trabajos en la población en diferentes escenarios en ámbitos familiares,
sociales y laborales.

Se han venido presentando varios casos de vulneración de derechos a menores, así como también se
presentaron casos por abuso sexual, casos de violencia intrafamiliar, como atención psicológica y
asesorías en otros muchos casos lo cuales se anexan en la siguiente tabla.
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La tabla anterior denota que la mayor vulneración de derechos presentada a lo largo de este año, es la
violencia intrafamiliar. Lo que implica desarrollar estrategias pedagógicas y de atención integral a las
familias víctimas de este flagelo.

9.5. Espacios de participación ciudadana.

9.5.1. Comité Interinstitucional consultivo para la prevención de la Violencia Sexual y Atención de los NNA
Víctimas de Abuso Sexual.

El 27 de febrero del 2020 en el recinto del antiguo comedor del adulto mayor del municipio de San
Martín, Cesar a partir de las 2:00 p.m. se llevó a cabo el primer comité interinstitucional consultivo para
la prevención de la violencia sexual y atención de los niños, niñas, y adolescentes víctimas del municipio
con la participación de 23 asistentes. En dicha reunión se trataron los siguientes temas:

• Dar a conocer a los asistentes la Ruta de Atención de Víctimas de Abuso sexual.

• Se dio a conocer los asistentes qué es un Abuso sexual, las clases de Abuso sexual, en cuanto a definir
Acoso Sexual, Actos sexuales y Acceso Carnal (abusivo o violento).

• Se dio a conocer a los procesos que se adelantan ante la Fiscalía General de la Nación por Abuso
sexual, y cuantos están privados de la libertad y los que están pendientes.

• Se les manifestó porque la Comisaria de Familia Ejercía Funciones de Policía Judicial y en qué casos
intervenía.

• Se absolvieron algunas dudas sobre el tema.

Asunto Ene Feb Mar Abr Total
Actas de conciliación 26 17 17 0 60

Actas de no conciliación 10 6 6 0 22
Actas de compromiso 10 6 7 0 23

Inasistencia alimentaria 0 0 0 0 0
Denuncias actos sexuales 4 5 2 1 12

Denuncia maltrato infantil 2 0 0 1 3
Denuncias lesiones personales 1 0 1 0 2

Medidas de protección por violencia intrafamiliar 25 15 13 1 54
Medidas protección rehabilitación consumo drogas 3 5 1 2 11

Resoluciones 35 34 21 4 94
Pruebas de ADN 0 0 0 0 0

Reconocimiento voluntario de paternidad 3 0 0 0 3
Menores infractores de sistema penal 2 0 0 0 2

Abuso de custodia arbitraria 2 1 0 0 3
Embarazo en menores de 14 años 1 0 0 0 1

Auto apertura Restablecimiento Derecho 12 3 3 2 20
Acta entrega de menores a padres de familia 0 0 0 0 0

Acta entrega de menores ICBF 0 2 0 0 2
Acuerdos de pago 0 5 0 0 5

Tabla 7. Asuntos gestionados.

Fuente: Propia.
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Quedaron aprobados los compromisos.

Realizar el segundo Comité Interconsultivo para la Prevención de la Violencia Sexual para el día 29 de abril
del presente año. (Ver anexo 16. Acta de reunión y listado de asistencia).

A las 4:00 p.m. se da por terminada la sesión del comité.

9.5.2. Mesa de Infancia y Adolescencia.

El 10 de marzo del 2020 en el recinto del antiguo comedor del adulto mayor del municipio de San Martín,
Cesar a partir de las 4:00 p.m. se llevó a cabo la mesa de infancia y adolescencia del municipio con la
participación de 13 asistentes. Este comité tuvo como finalidad la de dar a conocer a los nuevos
integrantes de la administración municipal y de más asistentes el funcionamiento del sistema nacional de
bienestar familiar (SNBF) y las proyecciones para el 2020. (Ver anexo 17. Acta de reunión y listado de
asistencia).

Quedaron aprobados los compromisos.

A las 5:45 p.m. se da por terminada la sesión de la mesa.

9.5.3. Diagnóstico Situacional de Infancia y Adolescencia.

En el marco del cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1098 de 2006 “Código de la Infancia y la
Adolescencia” se configuró el documento Diagnóstico situacional de Infancia y Adolescencia en el municipio

Actividad Responsable Fecha
Programar los indicadores del módulo de información
territorial – MIT para el cuatrienio 2020-2023.

Enlaces de niñez y adolescencia 
de los territorios.

Inmediato

Elaborar el modelo del ajuste del acto administrativo que
creo el Consejo de Política Social para lograr su
funcionalidad.

Enlaces de niñez y adolescencia. 18/03/2020

Actualizar los directorios de oferta d ellos territorios en
primera infancia, infancia, y adolescencia al igual que el
de enlaces territoriales para obtener información efectiva.

Agentes del Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar.

24/03/2020

Realizar los ajustes pertinentes a los planes de acción de
la MIAF y el CPS, para su aprobación en las próximas
sesiones.

Enlaces de niñez y adolescencia. Inmediato

Presentar los borradores de los planes de desarrollo
territoriales con el objeto de revisarlos y hacer las
sugerencias para que la primera infancia sea una prioridad
política, técnica, social, y financiera en los municipios del
centro zonal.

Secretarios de Planeación de los 
Municipios.

30/03/2020

Presentar ante el Consejos de Política Social el ajuste del
acto administrativo que creó el SNBF.

Líderes de niñez y adolescencia. 30/03/2020

Tabla 8. Compromisos.

Fuente: Propia.
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de San Martín, Cesar; en aras de establecer las problemáticas prioritarias para que sean incluidas en el
Plan de Desarrollo 2020-2023 “San Martín Merece Más”, así como determinar las estrategias a corto,
mediano y largo plazo que implementarán para el desarrollo integral de nuestros niños, niñas, y
adolescentes.

Este documento permitirá de manera efectiva, conocer el acceso a educación, salud y protección, el
comportamiento y las condiciones de vida de los niños, niñas y adolescentes; así mismo la caracterización
de los entornos donde habitan, y visibilizar las problemáticas socioculturales que les aquejan.

Tener esta información permitirá atacar de forma efectiva todas las privaciones que padecen a diario
nuestra población infanto - adolescente, así como también llegar aquellos que nunca han recibido ayuda
por parte del Estado y permitirá a su vez tomar acciones concretas para las problemáticas de los
territorios identificadas donde habitan nuestros niños, niñas y adolescentes con enfoque diferencial. (Ver
anexo 18. Documento Diagnóstico situacional).

10. CONTRATACIÓN ESTATAL.

10.1. Procesos de Contratación.

Como representante legal de la entidad territorial, la ley faculta al alcalde para celebrar los contratos que
demande el desarrollo del municipio, de acuerdo con los compromisos establecidos en el Plan de
Desarrollo. Durante los primeros cien días la administración municipal de San Martín, Cesar, ha
adelantado procesos de contratación que no requieren la aprobación del acuerdo municipal del Plan de
Desarrollo, pero que han guardado coherencia con las competencias de la entidad territorial. Lo anterior,
dando cumplimiento a la Ley de Contratación (Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes).

A la fecha se ha realizado 63 procesos contractuales en las siguientes modalidades:

Modalidad de Contratación Total Procesos
Contratación Directa 42

Convenio 0
Mínima Cuantía 19

Selección Abreviada 1
Licitación Pública 1

Total 63

Tabla 9. Resumen de Contratación.

Fuente: Propia.
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Tabla 10. Relación de los procesos contractuales.

N° DE 
PROCESO

TIPO DE 
PROCESO

ESTADO OBJETO CUANTÍA FECHA DE 
CELEBRACIÓN

DEPENDENCIA

SM-CD-009-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
Profesionales Para La 
Formulación Del Plan 

Anual De 
Adquisiciones – PAA –
y apoyo técnico en la 

proyección de los 
análisis del sector en el 

marco de los 
procedimientos del 

sistema de compras y 
contratación pública 
del municipio de San 

Martín, Cesar.

$1.500.000 15-01-2020 Planeación

SM-CD-008-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales para la 
asistencia y asesoría 
especializada en el 

proceso de 
formulación y 

estructuración del Plan 
municipal de lucha 

contra la corrupción y 
atención al ciudadano -
2020 del Municipio de 
San Martín, Cesar bajo 

los parámetros 
establecidos en la ley 

1474 de 2011.

$20.000.000 15-01-2020 Gobierno

SM-CD-007-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales como 

ingeniero civil en 
apoyo especializado a 

la secretaría de 
planeación e 

infraestructura del 
municipio de San 

Martín, Cesar.
$25.200.000 15-01-2020 Planeación

SM-CD-006-
2020 Directo

Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de 

asistencia técnica en la 
formulación y reporte 
de proyectos para el 
apoyo a los procesos 
de planificación de la 

inversión en el 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$21.000.000 15-01-2020 Planeación
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N° DE 
PROCESO

TIPO DE 
PROCESO

ESTADO OBJETO CUANTÍA FECHA DE 
CELEBRACIÓN

DEPENDENCIA

SM-CD-005-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales en la 

asesoría y asistencia 
técnica, en el área 

contable durante la 
vigencia 2020 en el 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$21.000.000 15-01-2020 Hacienda

SM-CD-004-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales en la 

asesoría y asistencia 
técnica, aspectos 

financieros, 
presupuestales y de 

fortalecimiento 
institucional durante la 

vigencia 2020 en el 
municipio de san 

martín, cesar

$27.000.000 15-01-2020 Planeación

SM-CD-003-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales y de 

apoyo a la gestión en 
asuntos de vía 

administrativa al 
despacho del señor 
alcalde municipal de 
San Martín, Cesar.

$21.000.000 15-01-2020 Gobierno

SM-CD-002-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales como 

asesor experto para la 
asistencia jurídica en 

los procesos judiciales 
y, administrativos que 
adelante el municipio 
de San Martín, Cesar.

$29.532.000 15-01-2020 Gobierno

SM-CD-001-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales como 

asesor jurídico experto 
en el área de 

contratación estatal 
del municipio San 

Martín, Cesar.

$29.532.000 15-01-2020 Gobierno
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N° DE 
PROCESO

TIPO DE 
PROCESO

ESTADO OBJETO CUANTÍA FECHA DE 
CELEBRACIÓN

DEPENDENCIA

SM-CD-036-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de 

comunicador social 
como asesor en el área 
de comunicaciones de 

la administración 
municipal de san 

Martín, Cesar.

$18.000.000,00 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-030-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de apoyo 
a la administración en 
el área de contabilidad 

de la secretaria de 
hacienda del municipio 
de San Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Hacienda

SM-CD-029-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión 

administrativa en el 
área de la salud de la 
secretaria de gestión 

social del municipio de 
San Martín, Cesar.

$8.833.920 05-02-2020 Gestión Social

SM-CD-028-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión 

como enlace de 
víctimas en el 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$12.033.120 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-027-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales en apoyo 

a la gestión 
administrativa en el 

manejo de almacén y 
soporte de sistemas de 

la secretaria de 
gobierno y gestión 
administrativa del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Gobierno
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N° DE 
PROCESO

TIPO DE 
PROCESO

ESTADO OBJETO CUANTÍA FECHA DE 
CELEBRACIÓN

DEPENDENCIA

SM-CD-026-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
como apoyo en el área 

administrativa de 
gestión diferencial de 

poblaciones 
vulnerables y 

mecanismos de 
participación 

comunitaria, de la 
secretaria de gestión 

social del municipio de 
San Martín, Cesar.

$12.033.120 05-02-2020 Gestión Social

SM-CD-025-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales al área 
de asistencia técnica 
agropecuaria con la 

finalidad de apoyar el 
fortalecimiento al 

desarrollo económico, 
ambiental, social y 

rural de los sectores 
productivos del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Planeación

SM-CD-024-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de apoyo 

a la gestión 
administrativa en el 
acompañamiento 

social a las diferentes 
necesidades de la 

comisaria de familia 
del municipio de San 

Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-023-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
para desarrollar 

acciones de promoción 
y prevención de 

violencia de genero 
enfocada a la 

comunidad del LGTBI 
en el municipio de San 

Martín, Cesar.

$9.128.830 05-02-2020 Gestión Social
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PROCESO
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PROCESO

ESTADO OBJETO CUANTÍA FECHA DE 
CELEBRACIÓN

DEPENDENCIA

SM-CD-022-
2020

Directo Celebrado

prestar sus servicios 
profesionales apoyo a 

la gestión 
administrativa en la 
comisaria de familia 
del municipio de San 

Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-021-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales en la 

secretaria de hacienda 
en apoyo a la gestión 
administrativa en el 
área de impuestos y 

tesorería del municipio 
de San Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Hacienda

SM-CD-020-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales para la 

educación informal en 
buenas prácticas 

agrícolas y producción 
sostenible en el 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$16.000.000 05-02-2020 Planeación

SM-CD-019-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios de 
apoyo a la gestión 

administrativa en la 
comisaria de familia 
del municipio de San 

Martín, Cesar.
$8.833.920 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-018-
2020 Directo

Celebrado

Prestar sus servicios de 
apoyo en la 

formulación y 
estructuración de 

proyectos 
agropecuarios.

$4.500.000 05-02-2020 Planeación

SM-CD-017-
2020

Directo Celebrado

Prestar los servicios 
personales como 

profesional 
universitario de apoyo 

a la gestión en la 
coordinación y 
ejecución del 

programa nacional 
familia en acción del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Gobierno
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CELEBRACIÓN
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SM-CD-016-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de apoyo 

a la gestión 
administrativa en el 
área sanitaria y de 

salud de la secretaria 
de gestión social del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Gestión Social

SM-CD-015-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
personales de apoyo 

jurídico a la gestión en 
la comisaria de familia 
en el municipio de San 

Martín, Cesar.

$5.000.000 05-02-2020 Gobierno

SM-CD-014-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales como 

asesor en salud 
pública, en la 

secretaria de gestión 
social vigencia 2020 en 

el municipio de San 
Martín, Cesar.

$17.500.000 05-02-2020 Gestión Social

SM-CD-013-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales de apoyo 

en la gestión en la 
secretaria de 
planeación e 

infraestructura en el 
municipio de San 

Martin, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Planeación

SM-CD-012-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales como 

ingeniero civil en 
apoyo a la gestión 

administrativa en la 
secretaria de 
planeación e 

infraestructura del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$14.769.210 05-02-2020 Planeación

SM-CD-011-
2020 Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
profesionales en apoyo 

a la secretaria de 
gestión social en el 

área de aseguramiento 
y salud pública de San 

Martín, cesar.
$14.769.210 05-02-2020 Gestión Social
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SM-CD-010-
2020

Directo Celebrado

Prestar sus servicios 
personales como 

apoyo a la gestión en 
el área de contratación 
pública del municipio 
de San Martín, Cesar. $8.833.920 05-02-2020 Planeación

SM-CD-032-
2020

Directo Convocado
Prestar sus servicios 
profesionales en el 

apoyo a la gestión del 
banco de proyectos del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$14.769.210 24-02-20 Planeación

SMC-001-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Celebrado

Servicio de atención e 
intervención 

psicosocial a un grupo 
de mujeres del 

municipio de san 
martín, cesar en pro de 

la prevención y 
atención de violencia 

en la familia como 
núcleo fundamental de 

la sociedad.

$24.480.000 25-02-2020 Gobierno

SMC-002-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Celebrado

Mantenimiento 
locativo al edificio en 
donde funcionan las 

instalaciones del 
palacio de gobierno de 

la administración 
municipal de San 

Martín, Cesar.

$24.480.789 02-03-2020 Planeación

SMC-003-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Adquisición de los 
seguros obligatorios de 
accidentes de tránsito 

(SOAT) para los 
vehículos y 

motocicletas del 
parque automotor del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$5.819.950 02-03-2020 Gobierno

SMC-004-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Caracterización 
geotécnica sobre el 

trazado de la línea de 
conducción del 

sistema de acueducto 
urbano del municipio 
de San Martín, Cesar.

$24.475.985 04-03-2020 Planeación
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SMC-007-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Apoyo a la secretaria 
de gestión social; en la 
celebración del día de 

la mujer a 
desarrollarse en el mes 

de marzo del año 
2020; en el municipio 
de San Martín, Cesar.

$24.500.000 04-03-2020 Gestión Social

SMC-008-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Apoyo logístico para la 
realización del primer 

campeonato “San 
Martín Merece Más” 
categoría libre en el 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$23.700.000 05-03-2020 Gestión Social

SMC-006-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Celebrado

Construcción de muro 
como elemento 

estructural del puente 
que conduce a la 

vereda buena vista por 
el paso de la quebrada 

la Torcoroma del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$24.334.751 11-03-2020 Planeación

SMC-005-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía Celebrado

Reparación de tubería 
y construcción de cajas 

de registro para 
permitir el cabal 

funcionamiento a los 
sistemas de aguas 

residuales y pluviales 
de la carrera 7 entre 

calle 17 y 18 del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$23.275.185 11-03-2020 Planeación

SMC-009-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Terminado 
Anormalment
e después de 
Convocado

Apoyo logístico para la 
realización de la 
primera valida 

departamental de 
moto velocidad en el 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$23.700.000 13-03-2020
Gestión Social
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SM-CD-033-
2020 Directa Celebrado

Prestar sus servicios 
personales de apoyo a 

la gestión en la 
interacción continua 

entre la administración 
municipal de San 

Martín, cesar, con el 
área de gestión social 
de las empresas que 

ejecutan operaciones 
productivas en la 

jurisdicción territorial 
con la finalidad de 

propiciar el empleo 
formal a los 

pobladores del 
municipio.

$12.033.120 16-03-2020
Gestión Social

SM-CD-034-
2020 Directa Convocado

Prestar sus servicios 
profesionales en la en 

la formulación, 
presentación, 
viabilización, 
priorización y 

aprobación de los 
proyectos de inversión 

pública, del sistema 
general de regalías, 

teniendo en cuenta los 
lineamientos del 
departamento 

nacional de planeación 
(DNP) ante instancias 

municipales, 
departamentales y 
nacionales, en el 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$17.500.000 16-03-20 Planeación
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SM-CD-035-
2020

Directa Convocado

Prestación de servicios 
profesionales de apoyo 

al área de asistencia 
técnica agropecuaria, 

con actividades 
relacionadas al 
mejoramiento 

genético y de sanidad 
animal de pequeños y 
medianos productores 
del municipio de San 

Martín, Cesar.

$14.769.210 16-03-20 Planeación

SAM-001-
2020

Selección 
Abreviada de 

Menor Cuantía Borrador

Mantenimiento y 
mejoramiento de las 

instalaciones físicas del 
centro de desarrollo 

infantil (CDI) de la 
cabecera municipal del 

municipio de San 
Martín, Cesar $71.138.362 19-03-2020 Planeación

SMC-011-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Mejoramiento del 
coliseo de la 

institución educativa 
San Martín de Tours 
del municipio de San 

Martín, Cesar.
$24.536.933 19-03-2020 Planeación

SMC-010-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Convocado

Mantenimiento de dos 
canales en concreto 

rígido para recolectar 
aguas lluvias, ubicados: 
1. en la calle 18 entre 

carreras 7 y 8 del 
barrio las orquídeas y, 
2. en la carrera 9 entre 

calle 16 y 16 en el 
barrio centro del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$24.396.298 9-03-2020 Planeación
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SM-SUM-001 Contratación 
Directa Celebrado

Prevenir y controlar la 
propagación del covid-
19 en el municipio de 
San Martín, Cesar y 

mitigar sus efectos se 
adoptan algunas 

medidas sanitarias 
según resolución 385 
del 12 de marzo del 

2020.
$29.300.153 20-03-2020

Gestión Social

SM-CONV-
002

Contratación 
Directa Convocado

Ejecución de las 
acciones del Plan de 

Acción 2020 del 
Municipio de San 

Martin, Cesar.
$177.586.740 27-03-20 Gestión Social

SM-PS-054-
2020

Contratación 
Directa Celebrado

Apoyo logístico a las 
diferentes actividades 

organizadas por los 
organismos de socorro 

para la mitigación y 
control del covid-19 
conforme al decreto 
0041 de 18 de marzo 
por medio del cual se 

declaró la urgencia 
manifiesta en el 

Municipio de San 
Martín, Cesar.

$28.138.500 28-03-2020 Gobierno

SM-SUM-004
Contratación 

Directa Celebrado

Suministro de 
alimentos para la 

asistencia integral de 
la población 

vulnerable-adulto 
mayor ubicada en los 

corregimientos y 
veredas ubicadas en la 

parte alta del área 
rural con la finalidad 
de contrarrestar la 

emergencia nacional 
generada por el covid-

19 y conforme al 
decreto 0041 del 18 de 

marzo por medio del 
cual se declaró la 

urgencia manifiesta en 
el municipio de San 

Martín, Cesar.

$9.039.548 28-03-2020 Gobierno
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SM-SUM-003
Directa Celebrado

Suministro de 
alimentos para la 

asistencia integral de 
la población 

vulnerable-adulto 
mayor ubicada en los 

corregimientos y 
veredas de la parte 

baja del área rural con 
la finalidad de 

contrarrestar la 
emergencia nacional 

generada por el covid-
19 y conforme al 

decreto 0041 del 18 de 
marzo por medio del 

cual se declaró la 
urgencia manifiesta en 

el municipio de San 
Martín, Cesar.

$40.677.966 28-03-2020
Gestión Social

SM-SUM-002
Directa Celebrado

Suministro de 
alimentos para la 

asistencia integral de 
la población vulnerable 
adulto-mayor ubicada 
en el área urbana con 

la finalidad de 
contrarrestar la 

emergencia nacional 
generada por el covid-

19 y conforme al 
decreto 0041 del 18 de 

marzo por medio del 
cual se declaró la 

urgencia manifiesta en 
el municipio de San 

Martín-Cesar.

$49.717.514 28-03-2020
Gestión Social

LP-001-2020 Licitación 
Pública Convocado

Prestación de servicios 
de vigilancia y 

seguridad privada para 
las diferentes 

entidades adscritas al 
municipio y en la 

modalidad de 
seguridad móvil para la 
alcaldía del municipio 
de San Martín, Cesar.

$523.548.830 01-04-2020 Gobierno
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SM-PS-056-
2020 Directa Celebrado

Servicio de aspersión 
con amonio 

cuaternario en el 
municipio de San 

Martín, cesar con la 
finalidad de 

contrarrestar la 
emergencia nacional 

generada por el covid-
19 conforme al 

decreto 0041 del 18 de 
marzo por medio el 

cual se declaró la 
urgencia manifiesta en 

el municipio.

$39.543.453 02-04-2020 Gobierno

SM-SUM-005
Directa Celebrado

Adquisición de 
unidades portátiles de 
lavado de manos para 
ubicarlas en diferentes 

sitios de la 
comprensión territorial 

de San Martín, Cesar 
para mitigar y 

controlar la expansión 
de los contagios del 

covid-19.

$25.139.664 02-04-2020
Gestión Social

SMC-012-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Terminado 
Anormalment
e después de 
Convocado

Poda, tala y retiro de 
árboles que 

representan riesgo 
inminente para los 

peatones, automóviles 
y transeúntes en 

diferentes sectores de 
las áreas urbanas y 

rural del municipio de 
San Martín, Cesar.

$23.000.000 08-04-2020 Gobierno

SMC-013-
2020

Contratación 
Mínima 
Cuantía

Terminado 
Anormalment
e después de 
Convocado

Servicio de 
amplificación y 

acompañamiento para 
los diferentes eventos 
institucionales y actos 

protocolarios de la 
administración 

municipal de San 
Martín, Cesar.

$24.500.000 14-04-2020 Gobierno

Fuente: Propia.
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10.2. Procesos de Contratación que pasaron de vigencia 2019 a 2020.

En este este ítem se relacionan aquellos contratos celebrados en la vigencia 2019 y que pasaron a 2020.

Tabla 11. Relación de Contratación.

N° de 
Proceso

Tipo de 
Proceso

Estado Objeto Cuantía Fecha de 
Celebración

Dependencia

LP-002-
2019

Licitación 
obra 

pública
Adjudicado

Construcción de 
Pavimento en 

concreto rígido 
en diferentes 
barrios de la 

cabecera 
Municipal de San 
Martin – Cesar.

$1.890.301.978 26-03-2019 Planeación

SAM-021-

2019

Selección 

Abreviada 

de Menor 

Cuantía 

(Ley 1150 

de 2007).

Celebrado

Construcción de 

la primera etapa 

de la estación de 

bomberos del 

municipio de San 

Martín Cesar.

$222.991.041 09-12-2019 Planeación

LP-005-
2019

Licitación 
obra 

pública
Adjudicado

Construcción de 
la avenida 

Alberto Celis y 
prolongación de 
la calle 23 hacia 

la salida vereda el 
cobre en la 
cabecera 

municipal de San 
Martín –Cesar.

$4.668.400.451 17-06-2019 Planeación

LP-009-
2019

Licitación 
obra 

pública
Adjudicado

Construcción del 
sistema de 

alcantarillado y 
PTAR del 

corregimiento 
puerto oculto, y 
construcción de 

la PTAR del 
corregimiento los 

bagres, del 
municipio de San 

Martín, Cesar.

$1.488.412.623 08-10-2019 Planeación
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Por último, estos procesos contractuales se encuentran registrados en el Sistema Electrónico de
Contratación Pública (SECOP) del gobierno nacional.

11. GESTIONES ANTE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL.

• Acercamientos con el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, con el fin de conocer la oferta
institucional que se pudiesen contextualizar o aterrizar en el territorio local, especialmente en
aspectos como necesidades de vivienda y servicios públicos.

• Acercamiento a entidades e instituciones afines al sector agropecuario, como Fedecacao, Federación
Nacional de Cafeteros y Banco Agrario.

N° de 
Proceso

Tipo de 
Proceso

Estado Objeto Cuantía Fecha de 
Celebración

Dependencia

LP-013-
2019

Licitación 
obra 

pública
Adjudicado

Optimización del 
sistema de 

tratamiento de 
agua potable 

(PTAP) del casco 
urbano del 

municipio de San 
Martín, Cesar.

$1.475.775.604 02-12-2019 Planeación

LP-010-
2019

Licitación 
obra 

pública

Adjudicado

Construcción del 
puesto de salud 

en el 
corregimiento de 

puerto oculto, 
zona rural del 

municipio de San 
Martín – Cesar

$589.421.952 08-11-2019 Planeación

SAM-025-
2019

Selección 
Abreviada 
de Menor 
Cuantía 

(Ley 1150 
de 2007)

Adjudicado

Mejoramiento 
del comedor 
escolar de la 
institución 
educativa 

terraplén ubicada 
en el 

corregimiento de 
terraplén zona 

rural del 
municipio de San 
Martín – Cesar.

$157.187.576 28-11-2019 Planeación

Fuente: Propia.
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• Convenio interinstitucional con el Centro de Desarrollo Tecnológico del Cesar (CDT) para disponer
maquinaria para el mejoramiento y adecuación de vías rurales del municipio.

• Acercamientos con INVIAS, para exponer las necesidades en relación a las condiciones de las vías
terciarias del municipio.

• Participación en la socialización del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

• Cumbre Departamental de Alcaldes, donde se contó con la intervención de diferentes representantes
del Gobiernos Nacional, socializando las ofertas institucionales disponibles y proyectadas para el
departamento .

12. DEFENSA JURÍDICA

Actualmente el Municipio de San Martin, Cesar, es parte en dieciocho (18) procesos judiciales, surtidos
en acciones de derecho público y privado dentro de los cuales figuran Medio de control de reparación
directa, de Simple nulidad, Nulidad y restablecimiento del derecho, Acciones populares, procesos
ejecutivos y de pertenencia, en los diferentes juzgados administrativos de la ciudad de Valledupar,
Aguachica y San Martin Cesar, discriminados en su estado actual de la siguiente manera:

1. Consejo de Estado, Sección Tercera.

Rad: 2014-00035-00

Medio de Control: Controversias Contractuales

Demandante: Ingenieros CHAMAT LTDA.

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Sentencia de primera instancia que favorece al municipio acogiéndose a las excepciones
propuestas por ente territorial, al despacho para sentencia de segunda instancia.

2. Tribunal Administrativo del Cesar.

Rad: 2018-00220-00

Medio de Control: Controversias Contractuales.

Demandante: Nación – Ministerio del Interior
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Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se surte en debida forma la audiencia inicial, en cual se propone formula de conciliación, se
programa audiencia de pruebas para el 18 de mayo de 2020, no obstante, nos encontramos en
conversaciones para llegar a una fórmula de conciliación debido a que las pretensiones de la demanda ya
se encuentran efectuadas por el Municipio previo a la habilitación del proceso judicial.

3. Consejo de Estado, Sección Primera.

Rad: 2016-00114-00

Medio de Control: Acción Popular

Demandante: Saúl Londoño

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Sentencia de primera instancia de fecha 15 de febrero de 2018, que favorece los
derechos del Medio Ambiente, se presentaron alegatos de conclusión ante la sección primera del Concejo
de Estado, se encuentra al despacho para sentencia de segunda Instancia.

4. Tribunal Administrativo del Cesar.

Rad: 2017-00552-00

Medio de Control: Acción Popular

Demandante: Reinaldo Hernández

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se surte en el año 2019, la audiencia inicial, se programó por parte del Tribunal audiencia
de pruebas para el día 20 de marzo de 2020, no obstante, por a la situación actual de pandemia mundial,
se aplazó a la referida audiencia y se está a la espera de conocer la nueva fecha.

5. Consejo de Estado, Sección Tercera.

Rad: 2017-00450-00

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Yaneth Galvis Y Otros.
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Demandado: Municipio de San Martin, Cesar

Estado Actual: Sentencia de primera instancia que favorece al municipio acogiéndose a las excepciones
propuestas por ente territorial, al despacho para sentencia de segunda Instancia.

6. Tribunal administrativo del Cesar.

Rad: 2014-00375

Medio De Control: Reparación Directa

Demandante: Juan Monsalve Hernández.

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar

Estado Actual: Sentencia de primera instancia que favorece al municipio acogiéndose a las excepciones
propuestas por ente territorial, al despacho para sentencia de segunda Instancia.

7. Juzgado Segundo Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2018-00402-00

Medio de Control: Acción Popular

Demandante: Saul Alfonso Londoño Casadiegos

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Juzgado revoca auto que había decretado medidas cautelares, se encuentra en espera que
se fije fecha para audiencia de pacto de cumplimiento.

8. Juzgado Tercero Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2014-00161-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Guzmán Galvis Quintero

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.
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Estado Actual: Sentencia que favorece al demandante, a través de la cual se ordena al Municipio
consignar o pagar la cuota patronal del régimen de pensiones, no obstante, en la sentencia se ordena la
prescripción de los derechos reclamados por el actor en su integridad, el Municipio se encuentra a la
espera que el actor, cumpla con los postulados del inciso 5 del artículo 192 de la ley 1437 de 2011.

9. Juzgado Cuarto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2014-00432-00

Medio de Control: Repetición

Demandante: Municipio de San Martin, Cesar.

Demandado: Elber José Guerra Medrano.

Estado Actual: Se encuentra al despacho para sentencia de primera Instancia.

10. Juzgado Quinto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2018-00274-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Margot Robertis Montaño

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se programó por parte del Juzgado audiencia de pruebas para el día 24 de marzo de 2020,
no obstante, por a la situación actual de pandemia mundial, se aplazó a la referida audiencia y se está a la
espera de conocer la nueva fecha de la audiencia.

11. Juzgado Quinto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2018-00419-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Uriel Navarro Uribe

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.
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Estado Actual: Se surte la audiencia inicial el día 4 de febrero del año 2020, se programó por parte del
juzgado audiencia de pruebas para el día 2 de abril de 2020, no obstante, por a la situación actual de
pandemia mundial, se aplazó a la referida audiencia y se está a la espera de conocer la nueva fecha.

12. Juzgado Quinto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2016-00340-00

Medio de Control: Reparación Directa

Demandante: Guillermo Ropero

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Sentencia de primera instancia que favorece al demandante de fecha 27 de septiembre de
2019, se interpone el recurso de apelación, se realiza audiencia de conciliación obligatoria previa a la
segunda instancia, se está en espera del trámite de segunda instancia por parte del Tribunal
Administrativo del Cesar.

13. Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2018-00133-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Demandante: Rocío Yarima Cabrales

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se surte la audiencia inicial el día 18 de febrero del año 2020, se programó por parte del
juzgado audiencia de pruebas para el día 1 de junio de 2020.

14. Juzgado Sexto Administrativo Oral de Valledupar.

Rad: 2018-00252-00

Medio de Control: Simple Nulidad

Demandante: Municipio de San Martin

Demandado: Concejo Municipal de San Martin, Cesar y otros.

Estado Actual: Se surte la audiencia inicial el día 21 de febrero del año 2020, el despacho indica que se
fijara fecha para la continuación de la audiencia a través de auto escritural que se notificara por estado,
una vez el perito rinda dictamen pericial y se porte al proceso.
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15. Juzgado Séptimo Administrativo Oral De Valledupar.

Rad: 2018-00271-00

Medio de Control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

Demandante: Carmen Elvira León Santana

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se contesta la demanda en debida forma, se proponen excepciones previas y de fondo, a la
espera de que le despacho corra traslado de las excepciones propuestas al demandante y de que fije fecha
para audiencia inicial.

16. Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín.

Rad: 2018-00263-00

Medio de Control: Ejecutivo.

Demandante: Electrificadora de Santander “ESSA”

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Sentencia que favorece al demandante de fecha 4 de julio de 2019, a la espera de la
cancelación de la misma.

17. Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín.

Rad: 2018-00294-00

Medio de Control: Ejecutivo.

Demandante: Electrificadora de Santander “ESSA”

Demandado: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: Se presentaron excepciones contra el auto del mandamiento de pago, en espera de fijación
de fecha y hora para audiencia de juzgamiento.

18. Juzgado Promiscuo Municipal de San Martin.

Rad: 2018-00176-00

Medio de Control: Prescripción Adquisitiva de Dominio “Pertenencia”.
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Demandante: Municipio de San Martin, Cesar.

Estado Actual: En espera de fijación de fecha y hora para diligencia de inspección judicial y audiencia de
juzgamiento.

13. SECRETARÍA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

La secretaría de planeación e infraestructura de la actual administración, tiene a su cargo distintos
frentes de acción, a continuación, se expone la gestión realizada durante los primeros cien días de
gobierno:

13.1. Expedición de licencias.

Los actos administrativos que expide esta secretaria, se describen a continuación:

• Licencia Construcción.

• Licencia Reconocimiento.

• Licencia Subdivisión Urbana y Rural.

• Licencias de Legalización de Terreno.

En el transcurso del presente año, se han expedido las siguientes licencias:

13.2. Banco de Maquinaria.

Asumido el gobierno y pensando en el desarrollo de nuestro municipio, en los primeros días de enero
2020 se procedió a realizar la revisión mecánica a todos los vehículos de la administración, en compañía
de una persona con experticia técnica en mecánica automotriz. Lo anterior se realizó por dos razones, la
primera porque se está viendo la necesidad de la comunidad referente a la maquinaria, y la segunda
debido a que no se realizó un proceso de empalme satisfactorio; la información correspondiente a la
maquinaria no fue entregada.

Número Fecha Tipo Propietario
001 13/01/2020 Modificatoria Jaime Téllez Manosalva
002 03/02/2020 Construcción Marielce Rincón Sanjuan
003 03/02/2020 Subdivisión Said Sánchez Osma
004 10/02/2020 Construcción Flor maría Tapias de Bravo
005 10/02/2020 Subdivisión Carmen Gabriela García Paredes
006 10/02/2020 Construcción Deidi Tatiana Ardila Becerra
007 17/02/2020 Construcción Jaime Becerra Remolina
008 17/02/2020 Construcción Cipriano González Castro
009 19/02/2020 Construcción Elkin Alonso Ramírez García
010 19/02/2020 Construcción Kelly Tatiana Montenegro Acosta
011 01/04/2020 Construcción Yarley Santos Ortega

Tabla 7. Relación de licencias expedidas.

Fuente: Propia.
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A continuación, se relaciona el informe técnico automotriz del mobiliario vehicular y de maquinaria:

Tabla 13. Estado de Maquinaria.

Fuente: Propia.

Vehículo Concepto Estado Actual Unidad Cantidad

OXC-971 HYUNDAY

Sistema Eléctrico
Presenta fallas en el sistema eléctrico
como: Luces de media, vidrios
eléctricos, luces traseras, luz de freno,
luces tablero de mando.

Global 1

Sistema Mecánico

Rodamientos (rodillos) en mal estado. Unidad 1
Sistema de la suspensión sin revisar ni
hacer mantenimiento. Global 1
No se le ha realizado cambios de aceites
recientes ni filtros de aire, ACPM, entre
otro, ni cambios de valvulina de caja y
transmisión.

Global 1

Demás Componentes
Extintor de 5 lb descargado. Unidad 1
Sin kit de carretera. Unidad 1
Sin Revisión técnico-mecánica. Unidad 1
Sin Kit de Herramienta. Unidad 1

OXC-960 Recolector 
De Residuos Solidos

Sistema Eléctrico
Presenta fallas en el sistema eléctrico
en general (stop, direccionales,
bombillos, cables).

Global 1

Sistema Mecánico

Sin correas de polea del motor. Unidad 2
Con bombona trasera en mal estado. Unidad 1
Con rodamientos (rodillos) en mal
estado.

Unidad 2

Hay que realizarle un Ajuste a la
transmisión.

Unidad 1

Sin corneta de aire rectangular. Unidad 2
No se le ha realizado cambios de aceites
recientes ni filtros de aire, ACPM, entre
otro, ni cambios de valvulina de caja y
transmisión.

Global 1

Llanta trasera pinchada y sin llanta de
repuesto.

Unidad 1

Con fugas de aire en las válvulas. Global 1
Fallas en las Rodajas de los rodamientos Global 1

Demás Componentes

Con Fuga en la viga y empaquetadura
de la tolva (lixiviados). Global 1
extintor 20 lb descargado. Global 1
Baterías dañadas. Unidad 2
Técnico-mecánica. Unidad 1
Sin kit de carretera. Unidad 1
Sin Kit Juego De Herramienta. Unidad 1
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Vehículo Concepto Estado Actual Unidad Cantidad

Bus-458 Volqueta 
KODIACK

Sistema Mecánico

Daño grave en los inyectores Global 1
Daño grave en el Turbo Global 1
Tornillos de centro muelles traseros
partidos

Unidad 2

Sin cambios de aceites y filtro, y sin
cambios de valvulina caja y transmisión.

Global 1

Demás Componentes

Espejo retrovisor izquierdo partido Unidad 1
Sin Tecno - mecánica Global 1
Extintor 20 lb descargado Unidad 1
Sin kit de carretera Unidad 1
Sin Kit Juego De Herramienta Unidad 1

OSK-100 Camioneta 
MAZDA

Sistema Eléctrico Sistema eléctrico en general para
revisión

Global 1

Sistema Mecánico

Bombas del clutch en mal estado Unidad 2
Sin cambios de aceite del motor y
filtros, y sin cambios de valvulina de
caja, y transmisión

Global 1

Rodamientos (rodillos) en mal estado Unidad 1
Medidor De Gasolina (flotador) dañado Unidad 1

Demás Componentes

Sin Kit Juego De Herramienta Unidad 1
extintor 5 lb descargado Unidad 1
Sin Conos de señalización Unidad 1
Sin Gato Hidráulico Unidad 1
Sin Tecno - mecánica Unidad 1
Sin kit de carretera Unidad 1

OSA-680 LUV-2300 
Estacas

Sistema Mecánico

Inyectores en mal estado Unidad 4
Rodamientos (rodillos) en mal estado Unidad 1
Sin cambios de aceite del motor y
filtros, y sin cambios de valvulina de
caja, y transmisión

Unidad 1

Suspensión en mal estado Global 1

Demás Componentes

Sin Kit Juego De Herramienta Unidad 1
extintor 5 lb descargado Unidad 1
Sin Gato Hidráulico Unidad 1
Sin Tecno - mecánica Unidad 1
Sin kit de carretera Unidad 1
Sin kit de carretera Unidad 1

OSA-771 MAZDA 
SEDAN

Sistema Mecánico

Sin cambios de aceite del motor y
filtros, y sin cambios de valvulina de
caja, y transmisión

Unidad
1

Rodamientos (rodillos) en mal estado Unidad 1
Falta Sensor en el motor el cual fue
quitado y se desapareció

Unidad 1

Demás Componentes

Sin kit de carretera Unidad 1
extintor 5 lb descargado Unidad 1
chapa llave derecha dañada Unidad 1
Sin Tecno - mecánica Unidad 1
Sin kit de carretera Unidad 1
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Fuente: Propia.

Vehículo Concepto Estado Actual Unidad Cantidad

Motoniveladora 
FIAT

Revisión

Motoniveladora no operativa
aparentemente por daño en la servo-
transmisión según informa el operador
de la máquina, tampoco posee
herramientas ni ningún equipo de
trabajo.

Unidad 1

Volqueta 
CHEVROLET

Revisión Se encontró volqueta en estado de
pérdida total

Unidad 1

Vibro-Compactador 
de Rodillo Revisión

Se encontró solo un rodillo
compactador de tiro en estado de
pérdida total

Unidad 1

Retrocargador CASE 
580 Súper L Revisión

Se encontró retro cargador en estado
de pérdida total Unidad 1

13.3. Vías.

Unos de los principales retos al empezar la administración vigencia 2020-2023, es el mantenimiento,
construcción, reparación y adecuación de las vías de acceso a todos los corregimientos y veredas; ya que
el principal motor de la economía de nuestro municipio son los habitantes del campo.

Este gobierno pretende brindar al campesino el apoyo necesario para la mejora sustancial en materia vial y
fortalecer de esta manera el sistema de comercialización de productos agropecuarios. Por tal razón, se
suscribió un convenio interadministrativo con el centro de desarrollo tecnológico del cesar (CDT), el cual
tiene como objeto: “Aunar esfuerzos para garantizar el oportuno y eficiente mantenimiento y reparación
de puntos críticos en las vías rurales del Municipio de San Martin, Cesar”.

En el marco de este convenio se ha realizado el mantenimiento a la vía que conecta al corregimiento de la
Banca Torcoroma y la vereda la Perra. También se ha realizado el mantenimiento a la vía que conecta la
vereda la Granja con el casco urbano (Ruta del Sol). En estos momentos se encuentra en proceso de
ejecución el mantenimiento de la vía del Corregimiento Puerto Oculto a la vereda la Salina.

A continuación, se relacionan los mantenimientos efectuados a día de hoy:

N° Descripción Punto Inicial Punto Final Km Realizados

1
Rehabilitación y 

mantenimiento vía rural.

Corregimiento La Banca 
Torcoroma

Vereda La Perra
7

2 Vía nacional ruta 45 Vereda La Granja 6.5
3 Corregimiento Puerto 

oculto
Puente la Salina En ejecución

Total 13.5

Tabla 14. Mantenimiento Vial.

Fuente: Propia.
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Este mantenimiento está programado para realizarse a todas las vías de todos los corregimientos y
veredas del municipio.

13.4. Ordenamiento Territorial.

En el año 2018 se realizó un contrato con la Universidad del Magdalena con el fin de realizar la
actualización del Esquema de Ordenamiento Territorial en el municipio, el cual fue adelantado por los
profesionales Heriberto Alvis Barranco y Johnny Camacho San Gregorio en donde realizaron el trabajo de
campo con el fin de recopilar la información necesaria para adelantar este proceso.

Luego de realizado el trabajo se procedió a hacer el envío correspondiente a la corporación autónoma
regional (Corpocesar) para que llevaran a cabo el estudio del componente ambiental de dicho documento.
Este proceso por lo general tiene un tiempo estimado de 3 meses contados a partir de la remisión del
documento, pero en este caso se extendió a más de 8 meses en revisión de las determinantes
ambientales, proferir las observaciones respectivas y dar el visto bueno final.

Una vez surtido este proceso, el esquema de ordenamiento territorial fue entregado a la administración
municipal en el año 2019 para su respectivo trámite ante el honorable concejo municipal. Cabe resaltar
que este documento, no se allego a dicha corporación edilicia y permaneció en el archivo de la Secretaría
de Planeación e Infraestructura. Además de no efectuar el cierre contractual correspondiente al contrato
suscrito en la vigencia anual correspondiente. Lo que indica que pasó a la vigencia 2020 en el nuevo
período de gobierno municipal.

No obstante, la nueva administración sometió este compilado documental y cartográfico a exhaustiva
revisión y como resultado se pudo evidenciar un sinnúmero de incongruencias en la información registrada
y la georreferenciación. En estos momentos aún se encuentra en revisión para iniciar el proceso de ajuste
conforme a lo establecido en la metodología Kit de Planeación Territorial modulo Ordenamiento Territorial
dispuesta por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) para este fin. Paralelamente, se estudia las
vías jurídicas para el cumplimiento del contrato suscrito con la Universidad del Magdalena o en su defecto
la liquidación del mismo.

13.5. Banco de Proyectos.

En el marco de las acciones adelantadas por el banco de proyectos del municipio de San Martín (Cesar) se
mencionan los proyectos desarrollados y su respectivo estado, a través de la tabla 15:

Nombre del Proyecto Código BPIN Sector FUT Estado
Fortalecimiento institucional
merece más en el municipio de
San Martín.

2020207700001
A.17. Fortalecimiento 

Institucional Ejecución

Desarrollo del programa "La
Educación Merece Más" en el
municipio de San Martín.

2020207700002 A.1. Educación Formulado

Tabla 15. Matriz Inventario de proyectos.
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Nombre del Proyecto Código BPIN Sector FUT Estado
Desarrollo del programa "La
Infraestructura de Transporte
Merece Más" en el municipio de
San Martín.

2020207700003 A.9. Transporte Ejecución

Desarrollo del programa "El
Equipamiento Merece Más" en el
municipio de San Martín.

2020207700004 A.15. Equipamiento Ejecución

Desarrollo del programa "La
salud merece más" en el
municipio de San Martín.

2020207700005 A.2. Salud Ejecución

Desarrollo del programa "El agua
potable y saneamiento básico
merecen más" en el municipio de
San Martín.

2020207700006
A.3. Agua Potable y 
Saneamiento Básico Ejecución

Desarrollo del programa "La
cultura merecen más" en el
municipio de San Martín.

2020207700007 A.5. Cultura
Ejecución

Desarrollo del programa "El
deporte merecen más" en el
municipio de San Martín.

2020207700008 A.4. Deporte y Recreación Formulado

Desarrollo del programa "El
sector vivienda merecen más" en
el municipio de San Martín.

2020207700009 A.7. Vivienda Formulado

Desarrollo del programa "El
sector agropecuario merecen
más" en el municipio de San
Martín.

2020207700010 A.8. Agropecuario Ejecución

Desarrollo del programa "La
atención a grupos vulnerables
merecen más" en el municipio de
San Martín.

2020207700011
A.14. Atención a Grupos 
Vulnerables - Promoción 

Social
Ejecución

Desarrollo del programa "El
sector ambiental merecen más"
en el municipio de San Martín.

2020207700012 A.10. Ambiental Formulado

Desarrollo del programa "La
seguridad y justicia merecen
más" en el municipio San Martín.

2020207700013 A.18. Justicia y Seguridad Ejecución

Desarrollo del programa "Los
Servicios públicos diferentes a
AAA merecen más" en el
municipio San Martín.

2020207700014 A.6. Servicios públicos 
diferentes a AAA

Formulado

Desarrollo del programa "Los
centros de reclusión merecen
más" en el municipio de San
Martín.

2020207700015 A.11. Centros de Reclusión Formulado

Desarrollo del programa "La
prevención y atención de
desastres merecen más" en el
municipio de San Martín.

2020207700016 A.12. Prevención y 
Atención de Desastres

Formulado
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Adicionalmente, en materia de proyectos de inversión a través del Sistema General de Regalías (SGR) se
desarrollaron los siguientes:

Por último, la dinámica de la gestión de proyectos en el Órgano Colegiado Administración y Decisión
(OCAD) se desarrollaron las siguientes actividades:

Informes realizados:

• Informe de saldos de los recursos de inversión de SGR disponibles para la vigencia 2020.

• Informe sobre el estado de los proyectos de SGR.

• La priorización de los sectores del SGR que serán objeto de los recursos de inversión de SGR.

Nombre del Proyecto Código BPIN Sector FUT Estado
Desarrollo del programa "La
promoción del desarrollo
merecen más" en el municipio de
San Martín.

2020207700017 A.13. Promoción del 
Desarrollo

Ejecución

Fortalecimiento institucional
merece más en el municipio de
San Martín.

2020207700001 A.17. Fortalecimiento 
Institucional

Ejecución

Fuente: Propia.

Nombre del Proyecto Sector FUT Estado
Servicio de transporte escolar para los
estudiantes de los establecimientos
educativos oficiales del municipio de San
Martín, Cesar.

Educación
Formulados no transferidos a 

SUIFP

Servicio de alimentación escolar para los
estudiantes de los establecimientos
educativos oficiales del municipio de San
Martín, Cesar.

Educación
Formulados no transferidos a 

SUIFP

Fortalecimiento de la prestación de
servicios de salud y las acciones de salud
pública durante la pandemia SARS COV-2
(covid-19) en San Martín.

Salud
Formulados no transferidos a 

SUIFP

Apoyo a los usuarios de los estratos 1 y 2
mediante el pago del servicio de acueducto,
alcantarillado y aseo del municipio de San
Martín, Departamento del Cesar.

Servicios públicos 
Formulados no transferidos a 

SUIFP

Tabla 16. Matriz Inventario de proyectos (SGR).

Fuente: Propia.
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Instalación del OCAD:

Se realizó instalación del Órgano Colegiado Administración y Decisión (OCAD) municipal de San Martin,
Cesar. El cual tuvo lugar en la ciudad de Valledupar, el día 20 de febrero de 2020, durante la sesión se
realizó la elección del presidente del OCAD, el Secretario Técnico del OCAD. En cuanto al comité
consultivo, de conformidad a la norma no se eligió; ya que para la normativa del Sistema General de
Regalías (SGR) así lo permite. Por otra parte, se priorizaron los sectores de:

• Transporte

• Agricultura y Desarrollo Rural

• Vivienda Ciudad y Territorio

• Comercio Industria y Turismo

• Ambiente y Desarrollo Sostenible

(Ver anexo 19. Acta 01 OCAD San Martín). (Ver anexo 20. Acuerdo 01 de febrero 20 del 2020).

Otras Actividades:

• Se realizó la rendición de cuentas del segundo semestre del año 2019, de los recursos del Sistema
General de Regalías del municipio de San Martín, Cesar.

• Se gestionaron recursos ante el departamento del Cesar, para cofinanciar el proyecto de Transporte
escolar del municipio de San Martín, Cesar por el orden de Ciento Sesenta y Un Millones Quinientos Mil
Pesos ($161.500.000).

13.6. Concejo Territorial de Planeación.

En primera instancia se revisó el estado actual del Consejo Territorial de Planeación en donde se hace
solicitud expresa a este espacio de participación ciudadana de un informe sobre quiénes han presentado
renuncia y no han sido reemplazados, cuáles consejeros no han cumplido con sus labores, quiénes han
faltado al reglamento interno o se han ausentado sin justificación, que sectores recomiendan a incluir,
para proceder a realizar los reemplazos respectivos por el tiempo que le resta al representante de ese
sector, grupo u organización, conforme a lo establecido en la normativa colombiana para este consejo.
Informe que fue entregado a la Secretaría de Planeación e Infraestructura Municipal el 31 de enero del
presente año. Paralelamente, se procedió a revisar el acuerdo municipal 021 de 2006, en donde se
encontró que este espacio contaba con la participación de 25 sectores representativos de la sociedad
civil en el municipio, dejando por fuera otros sectores y/o grupos poblacionales que por norma y condición
de políticas públicas era imperativo incluir en este y realizar el proceso de renovación e inclusión
pertinente. Además, se encontró que según la resolución N° 0583 del 26 de septiembre del 2016
se inscribe el acta de elección de la junta del consejo comunitario ancestral de la comunidad negra
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negra, afrocolombiano del corregimiento de Pitalimón "Estilita Pernett" del Municipio de San Martín,
Cesar. Por consiguiente, demanda de la participación activa en el Consejo Territorial del Planeación. (Ver
anexo 21. Informe Estado Consejo Territorial de Planeación).

Por lo tanto, este acuerdo fue modificado en su totalidad por su similar con N° 0003 de febrero 25 del
2020 en donde el Honorable Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones legales, reestructuró
orgánicamente el Consejo Territorial de Planeación Municipal del Municipio de San Martín, Cesar, para el
cumplimiento de su función como un órgano colegiado de carácter consultivo y asesor de Planeación
Participativa que servirá de foro para las discusiones del Plan Municipal de Desarrollo.

Una vez sancionado este acuerdo, se dispuso a realizar el proceso de convocatoria pública a través del
Decreto N° 0029 del 28 de febrero de 2020 (Primer aviso), y posteriormente, con el Decreto N° 0033
del 11 de marzo de 2020 en donde se amplía el plazo (Segundo aviso) y se ajusta el cronograma del
proceso. Adicionalmente se realizó una reunión el 04 de marzo de 2020 en las instalaciones de la casa de
la cultura con el Consejo territorial de Planeación, Líderes, Representantes de los sectores de la sociedad
civil, y grupos poblacionales con el fin de dar a conocer el proceso de renovación de dicho órgano
colegiado y el procedimiento para la presentación de la documentación requerida.

Consecutivamente, hecha la revisión previa de la documentación presentada por los postulantes de cada
uno de los sectores representativos de la sociedad civil, se dispuso a realizar la firma de las actas de
posesión, y la publicación respectiva de los consejeros (as) territoriales seleccionados.

Consejeros (as) Sector
Claudia Jaimes González Sector Agropecuario

Brayan Torres Quiroz Sector LGBTIQA
Romario Pérez Torres Sector Cultural
Misael Reyes Villalba Sector Iglesia Evangélica

Disneida graciano granda Sector Mujer Equidad y Género
Jean Carlos Pérez Sector de Jóvenes

Jehinson Sanjuan Carreño Sector Profesional
Erminda Esquivel Torres Sector Ambiental
Gustavo Reyes Linares Sector Ex Concejal
Luis Evelio Hernández Sector Aso Comunal

José Rodríguez Rodríguez Sector Albañiles
María del Carmen Niño Sector Madres Comunitarias
Pedro Guerra Rondón Sector Transportadores
Erminia Rosa Angarita Sector Iglesia Católica
Susana Portillo García Sector Comerciante

Edward de Jesús Canchila Sector Deporte
Juan Bautista David Ospina Sector Víctimas

Edwin Zuta Martínez Sector Organizaciones Sociales
Salvador Caviedes Sánchez Sector Discapacitados

Pedro Mantilla Rueda Sector Volqueteros
Alex Cantillo Córdoba Sector Palmeros

Jhon Mantilla Guerrero Sector Ganadero

Tabla 17. Conformación del Consejo Territorial de Planeación.
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El 30 de marzo de 2020 se allega a la Secretaría de Planeación e Infraestructura el documento de
conceptualización del Plan de Desarrollo Municipal: “San Martín Merece Más 2020 - 2023” por parte del
Consejo Territorial del Planeación. Por último, este órgano señala que seguirán acompañando y enviando
recomendaciones que se presenten en el transcurso del periodo permitido para la aprobación del Plan de
Desarrollo Municipal. (Ver anexo 22. Documento Concepto Plan de Desarrollo).

13.7. Servicios Públicos Domiciliarios.

Para el caso de los servicios públicos la empresa encargada del servicio de acueducto y alcantarillado en la
cabecera municipal es la Administradora Publica Cooperativa Empresa Solidaria de San Martin, Cesar
(APCES E.S.P.), con la cual se estableció el Convenio de Operatividad N° 005-2020 cuyo objeto es:
“Operatividad de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en el Municipio de
San Martin, Cesar; para la vigencia 2020”. Las actividades que realiza dicha empresa son:

• Acueducto: Mantenimiento de la red del municipio, reparación de fuga de agua en las tubería,
operación y mantenimiento de la planta de tratamiento con todo el sistema funcional, operación y
mantenimiento de la tubería de aducción y conducción.

• Alcantarillado: Mantenimiento y cambio de tapa de los pozos de inspección, reparación de tubería
sanitaria.

Respecto del servicio de aseo, este es prestado por la empresa Operador de Soluciones Ambientales
(ASAF S.A. E.S.P) a la cual se le realizo el pago correspondiente a los subsidios de los estratos 1,2,3 bajo
la resolución No. 0579 de fecha 14 de abril de 2020, cuyo objeto es: Por el cual el Municipio de San
Martin (Cesar) reconoce unos subsidios a los estratos 1,2, y 3; y se autoriza el pago al Operador de
Soluciones Ambientales S.A. ASAF E.S.P”. Esta empresa realiza el proceso de recolección de la basura en
la cabecera municipal y los corregimientos a través de carros compactadores y depositando la misma en
el relleno sanitario ubicado en el Municipio vecino de Aguachica (Cesar), además de hacer labores de
embellecimiento, aseo, y mantenimiento de sitios de interés social como lo son: malecón, calles, parques,
entre otros.

Consejeros (as) Sector
Carlos Angarita Iglesias Sector Salud

Ismar Suarez Pérez Sector Educación
Neil Estrada Martínez Sector Reintegrados
Albeis flores Martínez Sector Trabajadores de la Industria Petrolera

Ingris Benjumea Medina Sector Infancia y Adolescencia
Jorge Marín Ropero Sector Pescadores

Dagoberto Torres González Sector Afrodescendiente
Jairo Murillo Castañeda Sector Comunicación

Fuente: Propia.
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13.8. Asistencia Técnica Agropecuaria.

13.8.1. Sector Agrícola.

Campesinos del corregimiento Los Bagres y de sus veredas aledañas conocieron la oferta institucional
para el sector agro. Se trató de una jornada de socialización organizada por el equipo de Asistencia
Técnica Agropecuaria (ATA) de la Administración Municipal #SanMartínMereceMás, donde conocieron los
posibles proyectos, recursos y gestiones que se pueden articular con entidades e instituciones afines al
sector agropecuario. Este espacio contó con la representación del Concejo Municipal, quienes,
interesados por el agro y los campesinos, aportaron sus ideas y recomendaciones ante las intervenciones
de los funcionarios de instituciones como: Fedecacao, Federación Nacional de Cafeteros, Banco Agrario y
promotores del ecoturismo en el municipio. Aprovechando este encuentro, los funcionarios de la ATA
invitaron a los participantes a conservar nuestro entorno, brindando recomendaciones sobre las buenas
prácticas para lograr un campo sostenible y amigable con el medio ambiente.

13.8.1.1. Formulación de Proyectos.

A continuación, se relacionan los proyectos formulados desde esta dependencia institucional.

Actividad Oferta institucional para el fortalecimiento de pequeños y medianos productores 
agrícolas.

Lugar Corregimiento de Los Bagres
Número de asistentes 70 productores

Objetivo Fortalecer las actividades productivas de medianos productores agrícolas.

Actividades realizadas

Se realizó la oferta institucional a pequeños y medianos productores, en el 
establecimiento y manejo técnico de pequeñas unidades de producción cacao, café, 

optimizando el uso de los recursos disponibles, mejorando la economía de las familias 
rurales del municipio del San Martin, Cesar. Con acompañamiento de la Federación de 
Cacao – FEDECACAO, Federación de Cafeteros, Banco Agrario, realizada el día jueves 20 

en el corregimiento Los Bagres.

Conclusiones
Se logró la participación de pequeños y medianos productores agrícolas en la oferta 

institucional, donde se adquirieron compromisos con las instituciones para fortalecer 
sus actividades productivas.

Tabla 18. Oferta Institucional.

Fuente: Propia.
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Proyecto 
formulado:

“Fortalecimiento de las unidades productivas de pequeños productores a través del 
establecimiento de nuevas hectáreas de cultivo de cacao de los clones fle-3, fsv-41 y fear

5, e implementado de las buenas prácticas agrícolas, en el municipio de San Martín, 
Cesar”.

Marco legal:

Normatividad técnica ICONTEC 5811, que define los requisitos generales y las 
recomendaciones de las Buenas Prácticas Agrícolas, que sirvan de orientación a los 

productores de cacao, para los mercados internos, extranjeros y la industria.
Todo ello con el fin de mejorar las condiciones de la producción de cacao con un enfoque 
preventivo, en busca de la inocuidad, competitividad, la seguridad de los trabajadores y el 

desarrollo sostenible.1
Resolución No. 3180 de 2009, Por medio de la cual se establecen los requisitos y 

procedimientos para la producción y distribución de material de propagación de frutales en 
el territorio nacional y se dictan otras disposiciones.

Resolución ICA No. 3434 de 2005, Por la cual se establecen normas para la producción, 
distribución y comercialización de material de propagación de cacao.

Acuerdo No. 003 de 2002, Por el cual se define el material genético para ser utilizado como 
clones en las diferentes regiones agroecológicas de Colombia y los clones a utilizar como 

semillas para patrones en la injertación de Cacao.
Al igual que los organismos internacionales, a nivel nacional se establecen criterios para 
determinar la calidad de grano de cacao, sustentadas en las normas técnicas de compra 

para el grano ICONTEC 1252, modificada en el año 2003, con el fin de lograr una 
clasificación mínima que satisfaga la demanda del mismo.

Objetivo:

Fortalecimiento de las 40 unidades productivas de pequeños productores a través de la 
siembra de nuevas hectáreas de cacao de los clones FLE-3, FSV-41 Y FEAR 5, para mejorar el 

rendimiento en la productividad de las plantaciones de cacao en el Municipio de San 
Martín.

Descripción:

La población que se beneficiara con el proyecto de manera directa con el fortalecimiento de 
las unidades productivas de pequeños productores a través del establecimiento de nuevas 

hectáreas del cultivo de cacao, implementando las buenas prácticas agrícolas, son 40 
familias, cuya principal actividad económica es la producción agrícola de cacao, lo que 

representa una área de aproximadamente 40 hectáreas de cacao ya establecidas en las 
Vega del Oso, La Unión, El Loro, El Limón, La Dorada, Los Reyes, Alto de la Raya, Santa 

Paula.

Tabla 19. Proyecto 1.

Fuente: Propia.

Proyecto 
formulado:

“Fortalecimiento de las unidades productivas de pequeños y medianos productores a 
través del establecimiento de 48 hectáreas de cultivo orgánico de limón Tahití como 

alternativa de diversificación agrícola en el municipio San Martin, Cesar”
Marco legal Resolución 30021 de 2017, ICA.

Objetivo
Fortalecer las unidades productivas de 48 familias de pequeños y medianos productores a 
través la diversificación de cultivos orgánicos y certificado en buenas prácticas agrícolas.

Actividades 
realizadas

La recolección de documentos y caracterización de población de pequeños y medianos 
productores agropecuarios. 

I. Información General  - II. Identificación del Usuario - III. Datos diferenciales.

Conclusiones
Se logró la participación de pequeños y medianos productores agropecuarios en el proceso 

de convocatoria para “postulación de predios”.

Tabla 20. Proyecto 2.

Fuente: Propia. 80



Tabla 21. Proyecto 3.

Fuente: Propia.

Proyecto 
formulado:

Proyecto integral para garantizar la seguridad alimentaria y disminuir el efecto del 
cambio climático para pequeños y medianos productores rurales del municipio de San 

Martín departamento del cesar afectados por el estado de emergencia económica, 
social y ecológica generado por la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19.”

Marco legal Decreto Legislativo 513 del 02 de abril de 2020.
Objetivo Garantizar la seguridad alimentaria de la población rural y urbana del Municipio de San 

Martin, Cesar.

Actividades 
realizadas

La recolección de documentos y caracterización de población de pequeños y medianos 
productores agropecuarios.

IV. Información General
V. Identificación del Usuario

VI. Datos diferenciales.

Conclusiones
Se logró la articulación Confederación Nacional Agropecuaria, José Rene López Calderón, 
Administración de Empresas Agropecuarias. Para la formulación y gestión del proyecto.

Proyecto 
formulado:

Proyecto de fortalecimiento a las capacidades técnicas, productivas y comerciales los 
productores agropecuarios del municipio de San Martín, Cesar en el marco del estado de 
emergencia económica, social y ecológica declarado por el gobierno nacional por causa 

del nuevo coronavirus COVID 19.
Marco legal Decreto Legislativo 513 del 02 de abril de 2020.

Objetivo Garantizar la seguridad alimentaria de la población rural y urbana del Municipio de San 
Martin, Cesar.

Actividades 
realizadas

La recolección de documentos y caracterización de población de pequeños y medianos 
productores agropecuarios.

VII. Información General
VIII. Identificación del Usuario

IX. Datos diferenciales.

Conclusiones
Se logró la articulación Confederación Nacional Agropecuaria, José Rene López Calderón, 
Administración de Empresas Agropecuarias. Para la formulación y gestión del proyecto.

Tabla 22. Proyecto 4.

Fuente: Propia.

13.8.1.2. Comportamiento del abastecimiento de alimentos en el Municipio.

Se realizó los informes diarios de comportamiento de abastecimiento de alimentos, para determinar la
oferta y demanda de la canasta familiar en víveres, frutas, verduras y útiles de aseo. Para dar a conocer a
la comunidad Sanmartinense y de conformidad a lo establecido por el Decreto No 0051 25 de marzo de
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2020. Artículo Primero: Promover, adoptar e implementar, para conservar el orden y evitar una salida
colectiva de ciudadanos y por ende una posible propagación masiva del COVID19, la adquisición y/o compra
de víveres, abarrotes, alimentos, bebidas y demás; las cuales se harán de acuerdo al último número de la
cedula de ciudadanía.

Ver anexo 23. Reporte canasta familiar 01 abril 2020. Ver anexo 24. Reporte canasta familiar 02 abril
2020. Ver anexo 25. Reporte canasta familiar 03 abril 2020. Ver anexo 26. Reporte canasta familiar 13
abril 2020. Ver anexo 27. Reporte canasta familiar 14 abril 2020. Ver anexo 28. Reporte canasta familiar
15 abril 2020. Ver anexo 29. Reporte canasta familiar 16 abril 2020. Ver anexo 30. Reporte canasta
familiar 17 abril 2020. Ver anexo 31. Reporte canasta familiar 20 abril 2020. Ver anexo 32. Reporte
canasta familiar 27 abril 2020. Ver anexo 33. Reporte canasta familiar 30 marzo 2020. Ver anexo 34.
Reporte canasta familiar 31 de marzo 2020.).

13.8.2. Sector Pecuario.

13.8.2.1. Piscicultura.

Tabla 23. Comportamiento del abastecimiento de alimentos.

Fuente: Propia.

Marco legal: Decreto 0051 de 25 de marzo de 2020
Documento: Informe de comportamiento del abastecimiento de alimentos en el municipio

Periodo de registro: 03/2020 - 04/2020
I. Información general: Total, registros: 9

II. Descripción:

Se realiza informes basado en encuestas que sirven para colectar información de la 
realidad del abastecimiento y precios de la canasta familiar en víveres, frutas, verduras y 

útiles de aseo.
Con encuestas directas y simultáneas a los diferentes establecimientos comerciales tales 

como: supermercados, hipermercados y ventas de frutas y verduras, la información 
obtenida fue:

Reporte de la canasta familiar - víveres.
Reporte de la canasta familiar – frutas y verduras.

Actividad: Capacitación de producción piscícola y ambiental en la vereda la granja.
Lugar: Vereda La Granja

N° de asistentes: 20 productores

Objetivo:
Capacitar en actividades de producciones agropecuarias y ambientales, a los pequeños y medianos 

productores de la vereda La Granja.

Actividades 
realizadas:

Esta actividad de Capacitación y acompañamiento de las explotaciones de a pequeño productores de 
piscícolas en la Vereda La Granja, tiene el fin de que pequeños y medianos productores se vinculen a la 
capacitación, en el establecimiento y manejo técnico de pequeñas unidades de producción piscícola en 
sistemas de policultivo de mojarra roja y cachama blanca, procurando optimizar el uso de los recursos 

disponibles, mejorando la seguridad alimentaria y economía de las familias rurales del municipio del San 
Martin, Cesar. Además, se presenta un video para generar mayor atención al desarrollo de la actividad 

“Como empezar un Cultivo de Peces - Piscicultura – Tv Agro por Juan Gonzalo Ángel.

Conclusiones:
Se logró la participación de pequeños y medianos productores piscícolas en la capacitación y caracterización, 

donde se adquirieron compromisos instituciones para fortalecer sus actividades productivas.

Tabla 24. Capacitación Piscícola. 

Fuente: Propia.
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13.8.2.2. Repoblamiento Bovino. Tabla 25. Recolección de datos.

Fuente: Propia.

Nombre de la visita:
Acompañamiento a ASOPROTECO para recolección de datos de beneficiarios 
al programa de “Fortalecimiento de las capacidades productivas de familias 

campesinas, mediante la dotación de pie de cría, materiales e insumos para la 
explotación ganadera doble propósito en el Municipio de San Martin”

Total, beneficiarios: 130
Beneficiarios que 

cumplen:
116

Objetivo: Fortalecer las actividades productivas de medianos productores ganaderos
Actividades realizadas: La Recolección de documentos y caracterización de pequeños y medianos 

productores ganaderos.

Conclusiones:

Se logró la participación de pequeños y medianos productores ganaderos en el 
proceso de convocatoria para “Fortalecimiento de las capacidades productivas 

de familias campesinas, mediante la dotación de pie de cría, materiales e 
insumos para la explotación ganadera doble propósito en el Municipio de San 

Martin”.

Nombre de la visita: Acompañamiento a FEDEGAN programa de “Transferencia de embriones”

Total beneficiarios: 12
Bovinos que cumplen 

requisitos:
119

Objetivo: Palpación rectal para confirmar hembras bovinas vacías para programa de transferencia 
de embriones liderado por Fedegan.

Actividades realizadas:

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio del Señor Bonifacio Mantilla en el 
corregimiento de Pita limón, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas 
vacías para el programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de el Señor Erick Obregón en la vereda el 
Cairo, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para el programa 
de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de el Señor Jorge Sepúlveda en la vereda La 
Granja, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para el programa 
de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio del Señor José Ignacio Pino en el 
corregimiento de Cuatro Bocas, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas 
vacías para el programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de la Señora Sandra Páez en la vereda La 
Dorada, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para el 
programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de el Señor José Alfonso González en la 
vereda Santa Paula, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para 
el programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de el Señor Álvaro Mateus en el 
corregimiento Los Bagres, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas 
vacías para el programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de el Señor Wilson León en el corregimiento 
Los Bagres, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para el 
programa de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

• Visita de asistencia técnica agropecuaria al predio de la Señora Benedelsa Palacio Vereda El 
Cairo, para realizar palpaciones rectales, y confirmar hembras bovinas vacías para el programa 
de transferencia de embriones liderado por Fedegan.

Conclusiones:
Se logró la participación de pequeños y medianos productores ganaderos en el Programa 
de transferencia de embriones, para contribuir al mejoramiento genético de la ganadera 

doble propósito en el Municipio de San Martin”.

Tabla 26. Acompañamiento a la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN).

Fuente: Propia.
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Se llevó acabo el acompañamiento a la jornada de socialización del CDT Ganadero y la Gobernación Cesar a
pequeños y medianos ganaderos de los siguientes proyectos. Reciben los ganaderos y campesinos que se
dedican a la producción bovina en el municipio, gracias a proyectos de fertilización bovina gestionados por
nuestro alcalde, Leusman Guerra, a través de la Gobernación del Cesar.

El sector de productores bovinos de nuestro municipio participó en la socialización de proyectos de su
interés, como la implementación de técnicas de fertilización in vitro y transferencia de embriones bovinos,
y también sobre la implementación de pruebas de fertilidad en toros. Este encuentro en donde participó el
Gobernador, Luis Alberto Monsalvo, fue dirigido por el Secretario Departamental de Agricultura y
Desarrollo Empresarial y el director del Centro de Desarrollo Tecnológico Ganadero del Cesar, quienes
compartieron los propósitos, las proyecciones y condiciones de estos proyectos pensados para el
fortalecimiento del Agro en nuestro municipio y la región. La participación del municipio en estos
proyectos corresponde al desarrollo de un convenio para la producción de 2.000 preñeces que permitirán
el mejoramiento genético y productivo en pequeños y medianos ganaderos del departamento del Cesar.

Fuente: Propia.

Actividad: Acompañamiento a la jornada de socialización del CDT ganadero y la gobernación 
cesar a pequeños y medianos ganaderos.

Lugar: Corregimiento de Minas
Número de 
asistentes:

160 productores

Objetivo: Fortalecer las actividades productivas de pequeños y medianos productores 
ganaderos.

Descripción: El día 03 de marzo en las instalaciones del predio Villa María, propiedad del señor 
Humberto Charry, en el corregimiento de minas, se realizó una reunión donde asistió 
el señor gobernador Luis Monsalvo, el señor secretario de agricultura departamental 
Wilson Solano, el Señor alcalde Leusman Guerra, alcaldes de municipios vecinos como 

el señor Robinson Manosalva alcalde de Aguachica, El señor Alexander Quintero 
alcalde de Pelaya, el señor Carlos Ríos alcalde de San Alberto, Pequeños y medianos 

productores del sur del cesar, Comité de ganaderos del municipio de Pelaya, Equipo de 
trabajo que realizaran los programas de técnicas de fertilización in vitro y transferencia 
de embriones, y examen de fertilidad en toros y demás autoridades departamentales y 

el Equipo del Área de Asistencia Técnica Agropecuaria – ATA.

Actividad:

El encuentro tuvo como fin socializar y tomar los datos de los posibles beneficiarios a 
los programas anteriormente mencionados y realizar por parte del equipo de trabajo 
del programa de pruebas de fertilidad en toros una demostración del procedimiento; 
con el único objetivo de concientizar en hacer un mejoramiento genético y productivo 

de los hatos de los ganaderos del departamento del Cesar.
- convenio para la producción de 2000 preñeces por fertilización in vitro y 

transferencia de embriones”.
- “Implementación de las técnicas de fertilización in vitro y transferencia de embriones 

bovinos para el mejoramiento genético y productivo de los hatos ganaderos del 
departamento del cesar.

- Implementación de pruebas de fertilización en toros de pequeños y medianos 
ganaderos del departamento del cesar.

Conclusiones:
Se logró la participación de pequeños y medianos productores y la debida inscripción a 

cada uno de los proyectos ofertados, donde se adquirieron compromisos con las 
instituciones para fortalecer sus actividades productivas.

Tabla 27. Socialización del CDT ganadero.
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13.8.2.3. Visitas de asistencia técnica en especies menores.

(Ver anexo 35. Actas de asistencia técnica).

13.8.2.4. Registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria.

Se realizó el registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria – RUEA, de conformidad a
la ley 1874 de 2017, articulo 31 y la Circular 000002 de 28 de marzo de 2020, de la Secretaria de
Agricultura y Desarrollo Empresarial de la Gobernación de Cesar.

Fuente: Propia.

Nombre de la visita: Asistencia técnica a pequeños productores del municipio de San Martín, Cesar.
Total, beneficiarios: 9

Objetivo: Fortalecer las actividades productivas de medianos productores ganaderos
Actividades 
realizadas:

La Recolección de documentos y caracterización de pequeños y medianos 
productores ganaderos.

Conclusiones:

Se logró la participación de pequeños y medianos productores ganaderos en el 
proceso de convocatoria para “Fortalecimiento de las capacidades productivas de 

familias campesinas, mediante la dotación de pie de cría, materiales e insumos 
para la explotación ganadera doble propósito en el Municipio de San Martin”.

Tabla 28. Asistencia técnica en especies menores.

Marco legal: Ley 1874 de 2017, articulo 31.
Circular 000002 de 28 de marzo de 2020

Entidades:
Ministerio de agricultura y desarrollo rural,

agencia de desarrollo rural,
Secretaria de agricultura y desarrollo empresarial de la Gobernación del Cesar.

Municipio: San Martín, Cesar
Documento: Registro de usuarios del servicio público de extensión agropecuaria.

Periodo de registro: 10/03/2020 al 31/03/2020
I. Información general: Total, registros 301

II. Identificación del 
usuario

Pequeños y medianos productores agropecuarios.

III. Datos diferenciales Hombres 224 - Mujeres 75

IV. Localización (ubicación 
del predio y contacto del 

usuario)

Veredas:
Alto de la Paz: 8 - Alto de la Raya: 10 - Buena Vista Las Vega: 11 - Candelia: 2 - Caño 

Largo: 4 - El Cairo: 46 - El diviso: 3  - El Limón: 17 - El Loro: 2 - La Dorada: 3  - La 
Esmeralda: 9  - La Granja: 30 - La Pajuila: 2  - La Unión: 5 - Lagunitas: 6 - Los Reyes: 1 -

Mesa Rica: 7 - San Isidro: 1 - Santa Paula: 8  - Tisquirama: 1 - Vega del Oso: 20

Corregimientos:
Cuatro Bocas: 4 - Los Bagres: 8 - Pitalimón: 6 - Puerto Oculto: 26 - San José de las 

Américas: 3 - Terraplén: 49

Tabla 29. RUEA Municipal.
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V. Extensión 
Agropecuaria.

Desarrollo de capacidades humanas y técnicas.

1. Identificación de la actividad productiva principal
2. Identificación de actividades productivas secundarias.

3. Tipo de herramientas y equipos empleados en el proceso productivo
4. Uso de Buenas Prácticas Agrícolas y Pecuarias

5. Estructuras de comercialización de los productos Mercados
6. Valor agregado en los procesos de producción

7. Registros
8. Tipo de mano de obra empleada
9. Acceso a crédito y bancarización

Desarrollo de capacidades sociales integrales y el fortalecimiento a la asociatividad.

1. Vinculación a algún tipo de organización
2. Realización de actividades productivas de manera colectiva

3. Procesos de emprendimiento y asociatividad
4. Participación en alianzas comerciales

5. Acceso a apoyo técnico para el manejo de su sistema productivo
6. Uso de sellos de calidad y certificaciones

7. Conocimientos sobre propiedad intelectual

Acceso a la información y uso de las TIC.

1. Acceso a fuentes de información
2. Acceso a las TIC

3. Uso de las TIC como herramientas para la toma de decisiones
4. Habilidades y competencias en el uso de TIC

5. Apropiación social del conocimiento tradicional y científico.

Gestión sostenible de los recursos naturales.

1. Prácticas de manejo y conservación del medio ambiente y de la biodiversidad 
2. Prácticas ambientales sostenibles y/o sustentables 

3. Actividades de mitigación y adaptación al cambio climático 
4. Cumplimiento de normatividad ambiental 

5. Conocimiento sobre instancias y mecanismos 

Desarrollo de habilidades para la participación, y empoderamiento para auto 
gestionar la solución de sus necesidades.

1. Conocimiento sobre instancias y mecanismos de participación 
2. Conocimiento sobre herramientas para la participación 

3. Ejercicio de control político y social 
4. Fomento de la autogestión de las comunidades 

Fuente: Propia.
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(Ver anexo 36. Matriz de registro RUEA).

13.8.3. Sector Ambiental.

13.8.3.1. Visitas técnicas e inspección ocular afectaciones ambientales.

Número de visitas e 
inspección ocular.

13

Veredas:
Cuatro Bocas, el Loro, la Granja los Bagres, Mesa Rica, Vega del Oso, San Isidro y 

el Cairo.

Marco legal:

Ley 2811 de 1974 en Art. 1, El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social.

La preservación y manejo de los recursos naturales renovables también son de 
utilidad pública e interés social.

Ley 99 de 1993 en ART. 1, Inciso No 2 “La biodiversidad del país, por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible” y NO 8 “El paisaje por ser 
patrimonio común deberá ser protegido”.

Ley 1801 del 2016 en Titulo IX y Capitulo I, II, y III.

Decreto 1257 de 2017 “Por el cual se crea la Comisión Intersectorial para el 
Control de la Deforestación y la Gestión Integral para la Protección de Bosques 

Naturales y se toman otras determinaciones”.

Acuerdo N° 021 de 10 diciembre de 2010 el estatuto municipal del medio 
ambiente en su Capítulo II, Art. 12, protección especial la administración 

Central Municipal y deberes fundamentales de los San Martinenses, la 
protección de las especies animales nativas y más representativas de la región. 

Así mismo en Capitulo III, art. 33, árboles y especies migratorias: no se 
autorizará a menos de perjuicios notables a los humanos la tala de ningún árbol 

que sirva de hábitat a las especies migratorias en su tamaño. Armonía con el 
contexto, armonía con la arquitectura municipal, mantenimiento de tal forma 

que presente suciedad, inseguridad o deterioro.

Objetivo:
Verificar los aspectos e impactos ambientales generados por las actividades 

antrópicas y naturales en el Municipio de San Martin, Cesar.

Actividades realizadas:

Se realiza la visita de una denuncia verbales presentadas sobre talas y quemas 
en las veredas mencionadas, donde se identifica el tipo de afectación y el 
recurso afectado, por último, evidenciar que las actividades cuenten con 

permisos emitidos por la Corporación Autónoma Regional o si son de manera 
ilegal. Se levanta informes que se remiten a las autoridades competentes.

Conclusiones:
Se determina que las afectaciones son ilegales y que los infractores desconocen 

la normatividad ambiental.

Tabla 30. Visitas Técnicas.

Fuente: Propia. 87



13.8.3.2. Incautación de especies de fauna silvestre.

13.8.3.3. Contaminación Ambiental.

Número de visitas e 
inspección ocular: 2

Veredas y 
corregimiento:

Caño Largo, Aguas Blancas.

Marco legal:

Ley 99 de 1993 “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se 
reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional 

Ambiental, SINA y se dictan otras disposiciones”.

Ley 1774 de 2016 “Por medio de la cual se modifican el código civil, la ley 84 de 
1989, el código penal, el código de procedimiento penal y se dictan otras 

disposiciones”.

Decreto 1608 de 1978 “Por el cual se reglamenta el Código Nacional de los 
Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente y la Ley 23 

de 1973 en materia de Fauna Silvestre”.
Objetivo: Introducir especies de la fauna silvestre a su hábitat natural en el Municipio de 

San Martin, Cesar.

Actividades realizadas:
Se realizaron actividades de incautación, traslado, entrega y devolución de 

especies de la fauna silvestre a su hábitat natural.

Conclusiones:

Se determina que en la población existen especies de la fauna silvestre que son 
afectadas por actividades antrópicas, utilizadas para recibir remuneración 
económica o consumo propio. Desconociendo la normatividad ambiental.

Número de visitas e 
inspección ocular:

NÚMERO DE VISITAS E INSPECCIÓN OCULAR.

Veredas y 
corregimiento:

El Cairo, la Dorada, Puente Torcoroma, el Diviso, Terraplén, San José de las 
Américas y Casco urbano.

Marco legal:

Ley 2811 de 1974 en Art. 1, El ambiente es patrimonio común. El Estado y los 
particulares deben participar en su preservación y manejo, que son de utilidad 

pública e interés social. La preservación y manejo de los recursos naturales 
renovables también son de utilidad pública e interés social.

Ley 99 de 1993 en ART. 1, Inciso No 2 “La biodiversidad del país, por ser 
patrimonio nacional y de interés de la humanidad, deberá ser protegida 

prioritariamente y aprovechada en forma sostenible” y No 8 “El paisaje por ser 
Patrimonio común deberá ser protegido”.

Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y 
ahorro del agua”.

Decreto 3930 de 2010 “Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la 
Ley 9 de 1979, así como el Capítulo 11del Titulo VI-Parte 11I- Libro 11del 

Decreto - Ley 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos y se 
dictan otras disposiciones". 88



13.8.3.4. Educación ambiental.

13.8.3.5. Formulación de Proyectos Ambientales.

Marco legal:
Acuerdo N° 021 de 10 diciembre de 2010 el estatuto municipal del medio 
ambiente en su Capítulo II, Art. 12, protección especial la administración 

Central Municipal y deberes fundamentales de los San Martinenses, la 
protección de las especies animales nativas y más representativas de la 

región. Así mismo en Capitulo III, art. 33, árboles y especies migratorias: no se 
autorizará a menos de perjuicios notables a los humanos la tala de ningún 

árbol que sirva de hábitat a las especies migratorias en su tamaño. Armonía 
con el contexto, armonía con la arquitectura municipal, mantenimiento de tal 

forma que presente suciedad, inseguridad o deterioro.

Objetivo: Realizar visitas de inspección ocular para determinar el tipo de contaminación 
ambiental en el Municipio de San Martin, Cesar.

Actividades realizadas:

Se realizaron visitas de inspección ocular en la Microcuenca Torcoroma, en el 
caño Calarcá, en el nacedero Doña Flor, nacedero del caño la Colorada, en los 

corregimientos mencionados y en el casco urbano para determinar la 
degradación paisajística y de la calidad del agua de una parte del municipio.

Conclusiones:
Se determina que en la población carece de cultura ambiental y que el 
municipio necesita tomar medidas preventivas con el fin de mitigar las 

problemáticas ambientales.

Capacitaciones: 11
Veredas y 

corregimiento:
El Cairo, la Granja, Lagunitas, los Bagres, área urbana.

Marco legal: Política Nacional De Educación Ambiental SINA.

Objetivo: Realizar Capacitaciones de temáticas ambiéntales con el fin de mejorar los 
conocimientos y crear una cultura ambiental en los ciudadanos en el Municipio 

de San Martin, Cesar.
Actividades realizadas: Realizar Capacitaciones de temáticas ambiéntales con el fin de mejorar los 

conocimientos y crear una cultura ambiental en los ciudadanos en el Municipio 
de San Martin, Cesar.

Conclusiones: Se determina que en la población carece de cultura ambiental y que el 
municipio necesita tomar medidas preventivas con el fin de mitigar las 

problemáticas ambientales.

Formulación Proyecto “Adquisición de predios en Áreas de Importancia Estratégica para la 
Conservación del Recurso Hídrico en la Microcuenca Quebrada Torcoroma

que abastece el Acueducto Del Municipio de San Martin, Cesar”

89



(Ver anexo 37. Documento proyecto reserva 2020).

13.8.3.6. Formulación de Proyectos Ambientales.

“Adquisición de 
predios en áreas de 

importancia estratégica 
para la conservación 
del recurso hídrico en 

la microcuenca 
quebrada Torcoroma 

que abastece el 
acueducto del 

municipio de san 
Martín, cesar”.

Ley del Medio Ambiente (Ley 99 de 1993) que desarrolla los postulados 
ambientales de la Constitución de 1991. Otras normas relacionadas con la 

prospección y manejo de la Reserva Natural del Rio Magdalena y 
Microcuenca Quebrada Torcoroma son: ley 2º de 1.959 sobre reservas 

forestales; La ley 12 del 82, para las Zonas de Reserva Agrícola continuas a la 
zona urbana destinadas la producción agropecuaria y forestal.

Carrera 9 N° 20 - 21 Barrio El Porvenir - Código Postal 205050 - Telefax (095) 
554 80 58 alcaldía@sanmartin-cesar.gov.co atasanmartin@hotmail.com 

www.sanmartin-cesar.gov.co

Ley 160 de 1994, el Estado dio facultades para la administración de tierras 
baldías de la nación y reservas forestales; al Instituto Colombiano de la 

Reforma Agraria, INCORA, posteriormente INCODER; quienes violaron lo 
determinado el artículo 209 del decreto 2811 de 1974 (Código Nacional de 
los recursos Naturales Renovables y Protección al Medio Ambiente), "no 
podrán ser adjudicados las tierras o los baldíos de las zonas de reserva 

forestal".

Objetivo 
Adquisición de predios de importancia estratégica para la conservación del 
recurso hídrico que permita recuperar zonas de regulación y producción de 

agua en cuencas hidrográficas que abastece el acueducto del municipio de San 
Martin, Cesar.

Actividades Realizadas 

La recolección de documentos y caracterización de población de pequeños y 
medianos productores agropecuarios en áreas de zona de reserva y zona de la 

microcuenca quebrada Torcoroma.

I. INFORMACIÓN GENERAL
II. IDENTIFICACIÓN DEL USUARIO

III. DATOS DIFERENCIALES.

Conclusiones 
Se logró la participación de pequeños y medianos productores agropecuarios 

en el proceso de convocatoria para “postulación de predios. 

Registro Asesoría técnica al proyecto comunitario CIKAS GARDEN STORES.
Número de visita 2

Asesorías virtuales 15
Plántulas producidas 5.000
Total, beneficiarios 8

Objetivo

Brindar asesoría técnica a los miembros CIKAS GARDEN STORES, un grupo de 
mujeres ambientalistas emprendedoras del Corregimiento de Los Bagres, 

dedicadas a la producción de material vegetal nativo, para recuperación de 
áreas deforestadas, así mismo presentan la oferta para la venta de material 
vegetal a empresas y comunidad para emprender una iniciativa que genera 
empleo y que permite brindar una alternativa de recuperación del medio 

ambiente.
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13.8.4. Otras Actividades.

Actividades realizadas

Brindar asesoría en el establecimiento de vivero, manejo fitosanitario, 
manejo de arvenses, recolección de semillas, propagación de material vegetal.

La recolección de documentos y caracterización de la iniciativa.
Entrega de insumos para fortalecer la iniciativa de CIKAS GARDEN STORES.

Conclusiones
Se logró la participación de los miembros CIKAS GARDEN STORES, Se agenda 
nuevas visitas para establecer un plan de negocios, que permita fortalecer la 

generación de empleo.

Registro Producción Material Vegetal Vivero ATA
Plántulas producidas 1500

Objetivo Reactivar la producción de material vegetal (maderable, ornamental).

Actividades Realizadas

Recolección de semillas (Caracolí, Guayacán Amarillo y maíz tostado, Samán)
Preparación de sustratos

Preparación de germinadores
Llenado de bolsas

Trasplanté de plántulas
Control fitosanitario
Control de arvenses

Riegos
Separación en crecimiento de plántulas 

Conclusiones Se logró producción de 1500 plántulas.

Número de visita 1
Nombre de la visita Formulación de propuestas para la construcción de acueducto comunitario 

Vereda Vega del Oso.
Total, beneficiarios 20
Beneficiarios que 

cumplen
20

Objetivo
Asegurar, a través de la construcción acueducto comunitario el consumo óptimo 

de agua de los habitantes de la Vereda Vega del Oso.
Actividades realizadas Formulación de la propuesta, utilizando insumos como reuniones, visitas de 

campo.

Conclusiones

Se logró la participación de las Junta de Acción Comunal de las Vereda Vega del 
Oso.

Se entrega propuesta a Junta de Acción Comunal de las Vereda Vega del Oso.
Se Inscribe la Propuesta en la Secretaria de Planeación e Infraestructura.
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Numero de visita 1

Nombre de la visita
Formulación de propuestas para rehabilitación, mantenimiento y adecuación 

de los caminos vecinales de la vereda los reyes, municipio de San Martín, Cesar.
Total, beneficiarios 20

Objetivo
Asegurar, a través de la rehabilitación, mantenimiento y adecuación de los 

caminos vecinales de la vereda Los Reyes, caminos más seguros todo el año, 
que facilitan la movilidad de los campesinos.

Actividades realizadas Formulación de la propuesta, utilizando insumos como reuniones, visitas de 
campo.

Conclusiones

Se logró la participación de las Junta de Acción Comunal de las Vereda Los 
Reyes.

Se entrega propuesta a Junta de Acción Comunal de las Vereda Los Reyes.
Se Inscribe la Propuesta en la Secretaria de Planeación e Infraestructura.

Convocatoria Censo virtual a recicladores del municipio
Total, inscritos 18

Objetivo
Identificar las personas que realizan labores de recolección y separación de 
residuos sólidos con el fin de brindar acompañamiento en su formalización.

Actividades realizadas Inscripción de forma virtual en el censo
Conclusiones Se logró la participación de 18 persona, las cuales se dedican a esta labor, por lo 

cual se puede iniciar las estrategias para su formalización.

Nombre de la visita Asesoría técnica a las Juntas de Acción Comunal en los procesos de 
legalización de predios ante la Agencia Nacional de Tierras - ANT.

Total, beneficiarios 31
Beneficiarios que 

cumplen
31

Objetivo

Solicitar a la AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, se dé la oportunidad del 
OTORGAMIENTO DE TITULOS DE PROPIEDAD DE TIERRA a 31 predios; según El 
Artículo 64 de la Constitución Política de Colombia establece que es deber del 

Estado promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los 
trabajadores agrarios, en forma individual o asociativa (…), con el fin de mejorar 

el ingreso y calidad de vida de los campesinos, en desarrollo de ese precepto 
constitucional y que de conformidad al artículo 35 del decreto 2363 de 2015, 
en el programa de formalización de la propiedad rural, así mismo el decreto 
902 de 2017, adopta las medidas de la reforma agraria integral y que en el 
Artículo 4. Sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito. Son 
sujetos de acceso a tierra y formalización a título gratuito los campesinos, 

campesinas, trabajadores, trabajadoras y las asociaciones con vocación agraria 
o las organizaciones cooperativas del sector solidario con vocación agraria y sin 

tierra o con tierra insuficiente, así como personas y comunidades que 
participen en programas de asentamiento y reasentamiento con el fin, entre 
otros, de proteger el medio ambiente, sustituir cultivos ilícitos y fortalecer la 

producción alimentaria, priorizando a la población rural victimizada, incluyendo 
sus asociaciones de víctimas, las mujeres rurales, mujeres cabeza de familia ya 

la población desplazada.
Actividades realizadas La Recolección de documentos y caracterización

Conclusiones Se logró la participación de las Juntas de Acción Comunal de las Veredas Vega 
del Oso, La Unión y La Dorada.
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(Ver anexo 38. Derecho de petición Vega del Oso). (Ver anexo 39. Derecho de petición Vereda la Unión).
(Ver anexo 40. Derecho de petición Vereda la Dorada).

Nombre de la visita Acompañamiento a la propuesta de construcción de beneficiadero bovino 
categoría regional.

Área 1
Dependencia Área de asistencia técnica agropecuaria

Objetivo

Establecer una propuesta para Implementar la construcción de un 
beneficiadero bovino y porcino regional que permita la prestación de servicio 

del servicio público de beneficio bovino y porcino, que busque mejorar la 
cobertura, calidad, continuidad, pertinencia y sostenibilidad del servicio.

Actividades realizadas Visita técnica al área para construcción de beneficiadero de bovinos y porcinos.
Conclusiones Se establece agenda para adelantar la formulación de la construcción del 

beneficiadero.

Propuesta Construcción redes de media y baja tensión de puntas y colas en las veredas el Cairo, santa 
paula, la granja, alto de la raya en el municipio de San Martín, Cesar. 

Posibles 
beneficiarios 

43 

Objetivo 

Realizar visitas de campo para levantamiento de información a potenciales beneficiarios de 
electrificación rural en redes de media y baja tensión de puntas y colas en las veredas El Cairo, 

Santa Paula, La Granja, Alto de la Raya en el Municipio de San Martin, Cesar. 

Actividades 
Realizadas 

Identificar a los potenciales beneficiarios del sector rural con el fin de garantizar el suministro 
del servicio de energía eléctrica y mejorar la calidad de vida de campesinos y campesinas del 
Municipio de San Martin, inicia con visitas de campo y termina con la consolidación de datos 
para formulación del proyecto para la construcción redes de media y baja tensión de puntas y 

colas en las veredas El Cairo, Santa Paula, La Granja.
- Se informó a los presidentes de Juntas de Acción Comunal sobres la propuesta de 

electrificación rural en redes de media y baja tensión de puntas y colas para identificación de los 
beneficiarios que requiere el servicio de energía rural, donde se postularon 75 beneficiarios.

- Para determinar el grado de la necesidad del servicio de energía eléctrica de los postulados, se 
realizaron las visitas de campo para identificar las viviendas sin el servicio y las posibles 

alternativas de conexiones a las redes existentes en las distintas veredas.
- Se toma información a través de la unidad GPSMAP 62st y se toman los waypoints, tracks, 

rutas y geocachés.
- Adicional se realiza un registro fotográfico a las viviendas.

- Se consolida la información a través (Excel, Google Earth y disponible para Autocad) para 
presentar informe que será insumo necesario para la formulación del proyecto electrificación 

rural en redes de media y baja tensión de puntas y colas en las veredas El Cairo, Santa Paula, La 
Granja, Alto de la Raya, en el Municipio de San Martin, Cesar.

Conclusiones Se logró identificar 43 posibles beneficiarios para electrificación rural. 

Propuesta Propuesta para la Construcción de Placas Huellas
Veredas La Dorada, Esmeralda, Lagunitas, Alto De La Paz, La Unión, Vega Del Oso, La Granja

Objetivo
Realizar visitas de campo para levantamiento de información para la construcción de 

placas huellas en las veredas La Dorada, Esmeralda, Lagunitas, Alto De La Paz, La 
Unión, Vega Del Oso, La Granja en el Municipio de San Martin, Cesar

Actividades 
realizadas

Este procedimiento aplica para las vías terciarias de la parte alta del Municipio de 
San Martin, inicia con visitas de campo y termina con la consolidación de datos para 
formulación de proyectos en la construcción y mejoramiento de las vías terciarias.

- Se toma información a través de la unidad GPSMAP 62st y se toman los waypoints, 
tracks, rutas y geocachés.

Conclusiones Se logró identificar 6,795 kilómetros que requiere placa huella. 
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13.9. SISBEN.

En relación a la implementación de la nueva metodología de potenciales beneficiarios de programas
sociales SISBEN IV, dispuestas por el gobierno nacional a través del Departamento Nacional de Planeación
(DNP), de acuerdo a lo contemplado en el CONPES 3977 del 05 de diciembre del 2016; la oficina
municipal del SISBEN indicó que el inicio del barrido se dio el día 08 de julio del 2019 con una duración de
dos meses. Se efectuó el censo correspondiente cuya cobertura fue del 55% del total de la población
aproximadamente.

Por consiguiente, se relacionan a continuación los distintos procesos desarrollados en la etapa de
“Demanda” que se llevaron a cabo en los primeros 90 días de gobierno municipal, especificados de la
siguiente manera:

La tabla 31 muestra la cantidad de encuestas por realizar el municipio.

La tabla 32 muestra que la inclusión de personas a la plataforma SISBEN IV contiene la mayor cantidad de
procesos ejecutados en el municipio.

14. SECRETARÍA DE GOBIERNO Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

Durante estos 100 días transcurridos de la Administración Municipal “San Martín merece más”, este
despacho se dio a la tarea de recepcionar las sugerencias y propuestas de los ciudadanos
sanmartinenses, para dar una respuesta oportuna que permita contribuir al mejoramiento de las
eventualidades que se presentan en nuestro municipio y que requieren una intervención de la
administración municipal.

La Gestión Administrativa se ha llevado a cabo de una manera organizada, promoviendo el mejoramiento
de los procesos, el trabajo en equipo y procurando un clima laboral agradable, que motive al cumplimiento
de los objetivos planteados en el desarrollo de las funciones propias de cada empleado.

Otros aspectos importantes tienen que ver con la organización del espacio público, el mantenimiento del
orden público, el fomento del diálogo entre comunidades y la intervención en las negociaciones laborales.

Concepto Cantidad
Solicitar de encuestas sin ejecutar. 702

Tabla 31. Relación de procesos etapa de Demanda.

Fuente: Propia.

Concepto Cantidad
Inclusión de Personas 118

Modificación Documentos 47
Retiro de Personas 51

Total Procesos 216

94

Tabla 32. Procesos Ejecutados .

Fuente: Propia.



Todo esto ha sido posible a la articulación armónica con las dependencias adscritas a este despacho,
conformada por funcionarios con un desempeño altamente profesional, siempre dispuestos a aportar su
talento y capacidad de trabajo abnegado, comprometidos con nuestra gente, luchando por el bienestar de
toda nuestra querida comunidad sanmartinense.

A continuación, se mencionarán algunas de las principales actividades llevadas a cabo en los primeros 100
días de administración por este despacho y por cada una de sus dependencias:

• Se han llevado a cabo 2 Consejos de Seguridad ordinario y 1 extraordinario, 2 Comités de Orden
Público, entre otros, con el acompañamiento del Señor alcalde, Secretario de Gobierno, Autoridades
Militares y Policivas.

• Recepción de 54 quejas provenientes de la comunidad que alteran la sana convivencia, mediando para
lograr acuerdos conciliatorios entre las partes, esto ha conllevado a la visita de varios lugares del
municipio, para constatar las situaciones en disputa.

• Participación en una sesión del Honorable Concejo Municipal, en cumplimiento de la convocatoria a
control político, donde los temas principales abordados por este despacho fueron la Expedición de
Certificados Residenciales, las gestiones de control del Espacio Público, la problemática petrolera, la
movilidad del tráfico en las vías urbanas del municipio, entre otros temas generales; se contó con el
acompañamiento de la Inspectora Central y el Enlace Municipal de empleo, quienes también expusieron
sus actividades en pro del bien de la comunidad.

• Expedición más de 1.170 Certificados Residenciales para trámites laborales y para trámites de estudio,
aplicando de manera estricta el Decreto 1158 del 27 junio de 2019 del Ministerio del Interior.

• Validación de manera positiva de 72 Certificados Residenciales como respuesta a las consultas de
empresas contratistas que establecen como requisito principal este Certificado.

• Orientación a los Inspectores de Policía Rurales en procedimientos legales y directrices de la
Administración Municipal; de igual forma, se les han socializado los Decretos Nacionales y Municipales
que son pertinentes a sus funciones.

• Se realizaron 4 mesas de trabajo con los Presidentes de Juntas de Acción Comunal, tanto urbanos
como rurales, con el fin de escuchar sus necesidades, escuchando sus necesidades y sugerencias como
aporte al Plan de Desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades.

14.1. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de la parte alta del Municipio de San Martín - Cesar,
enero 18 de 2020.

Se inició con un preámbulo sobre la importancia que los Presidentes de Junta de Acción Comunal
expresen las necesidades de sus comunidades y visionen los proyectos que podrían mejorar la calidad de
vida de quienes representan.
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A continuación, se dan a conocer las necesidades principales de la parte alta de la zona rural del
municipio:

• Lagunitas, La Esmeralda y Buenavista La Vega.

Capacitaciones a los integrantes de las Juntas de Acción Comunal.

Fomentar la participación juvenil en las Juntas.

Permitir la comunicación constante y efectiva entre las Juntas y la Administración Municipal.

Construcción de Salones Comunales.

• Vega del Oso, La Unión, Alto de La Paz, Los Reyes, San Isidro y El Cairo.

Trabajo conjunto de las JAC con los Centros de Acopio Municipales.

• La Granja, Los Llanos, Santa Paula, La Pedregosa, La Raya, Mesa Rica y Caño Largo.

Que a través de las JAC se promuevan días culturales que incluyan la participación del talento local.

Que desde las JAC se trabaje en la prevención del consumo de drogas.

• El Limón, La Esperanza, El Loro y La Dorada.

Fomentar la Recreación y el Deporte mediante actividades de integración.

• Presidentes de Juntas de Acción Comunal Urbanas del Municipio de San Martín - Cesar, enero 25 de
2020.

Se indicó cómo se llevaría a cabo el desarrollo de la actividad exhortando a la participación.

A continuación, se dan a conocer las necesidades principales de la zona urbana del municipio:

• Apoyo para trámites de los libros de las JAC en la Gobernación.

• Alarmas comunitarias activadas mediante el celular.

• Capacitaciones con enfoque hacia temas tales como: Resolución de conflictos y convivencia ciudadana,
diplomados, charlas, talleres, foros, etc.

• Combatir el consumo de drogas, ollas, expendios, microtráfico.

• Jornadas de integración con la acción comunal.

• Controlar lotes descuidados.

• Celebración del Día Nacional de la Acción Comunal.

• Articulación con la Policía Municipal y las JAC para la seguridad en los barrios.

• Crear Policía Cívica Mayor.

• Apoyar el desarrollo de los Juegos Comunales.
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• Socializar sobre la inscripción de los libros de junta y los certificados de residencia.

• Instalación de Cámaras de Seguridad.

• Instalación de Alarma Comunitaria.

• Comunicación permanente de la alcaldía con la comunidad.

14.2. Presidentes de Juntas de Acción Comunal de la Parte Baja de la Zona Rural del Municipio de San
Martín - Cesar, enero 26 de 2020.

• Se socializó detalladamente los temas tratados y conclusiones derivadas de las mesas de trabajo
realizadas con las JAC urbanas y de la parte alta.

• A continuación, se dan a conocer las necesidades principales de la parte baja de la zona rural del
municipio:

• Capacitaciones para las JAC (Talleres, Charlas, Diplomados)

• Mayor presencia policial y actividades de control (hurtos, negocios nocturnos, contaminación auditiva,
grupos armados ilegales, consejos de seguridad rurales, red de informantes)

• Cámaras de seguridad.

• Intervención integral a casos de abusos sexual, psicológico, físico, entre otros.

• Salones Comunales (Construcción – Mejoramiento).

14.3. Otras Actividades Desarrolladas.

a) Acompañamiento y asesoría a los Presidentes de Juntas de Acción Comunal, tanto urbanos
como rurales, sobre los aspectos jurídicos del Decreto 1158 del 27 junio de 2019 del Ministerio del
Interior sobre el manejo de los Certificados Residenciales, Cartas de Vecindad y el correcto Manejo de los
Libros de Junta, respecto al registro de inscripción.

b) Se han llevado a cabo 20 reuniones con las Empresas Operadoras Petroleras que ejercen
actividades de explotación en nuestro municipio, velando por el respeto de las normas laborales, las
propuestas de los gremios adscritos y los acuerdos con la comunidad.

c) Se han llevado a cabo 11 reuniones con los principales gremios de nuestro municipio que
desarrollan actividades al servicio del sector petrolero (Camioneros, Volqueteros, Trasportadores de
Carga, Buseteros, Trabajadores de Mano de Obra Calificada, Tractomuleros, entre otros) para
recepcionar sus solicitudes, establecer acuerdos y planificar acciones a seguir.

d) Gestiones con la Bolsa de Empleo Pública de COMFACESAR, para optimizar los procesos de
recepción de datos y el proceso de remisión de ofertas laborales; se concretaron 2 reuniones con
delegadas y se logró que realicen 2 jornadas de atención en nuestro municipio.
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e) Planificación de actividades tendientes a la recuperación del espacio público, realizándose 2
Visitas de Inspección y Control al Parque Principal del Municipio y sus calles aledañas; 5 Visitas de
Inspección y Control a varias zonas del Malecón Municipal; 4 Visitas de Inspección y Control a cuatro de
las calles más congestionadas del Barrio Centro; 4 Visitas de Inspección y Control a Establecimientos
Comerciales que obstruyen los andenes de la zona Centro.

f) Se concedieron 8 permisos de ocupación transitoria del Espacio Público para la realización de
campañas publicitarias y Stands comerciales, que generaron ingresos al municipio, pagos realizados en la
oficina de recaudo, adscrita al Área de Hacienda Municipal.

g) Gestión y Supervisión de convenio con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Municipio
de Aguachica, apoyando sus procesos de formación mediante la suscripción de 2 contratos de
aprendizaje; estas 2 aprendices desempeñan sus labores en la Oficina de la Secretaría de Gobierno y en la
Oficina de Talento Humano, complementando su proceso de aprendizaje y adaptación al mercado laboral.

h) Fortalecimiento de la Gestión Administrativa mediante la Gestión y Supervisión en la
Contratación de personal de apoyo en: Asistencia Jurídica, Asistencia Contractual, Asistencia
Administrativa, Enlace de Víctimas, Enlace de Discapacidad, Enlace de la Juventud, Enlace de Empleo y
Actividad Petrolera, Equipo Interdisciplinario para la Comisaría de Familia y Auxiliares de Apoyo a la Gestión
Administrativa.

i) Respuesta oficial a 18 requerimientos frente a peticiones, quejas y reclamos, además de
solicitudes provenientes de entes de territoriales, empresas, ciudadanos, entre otros.

j) Articulación con la asesoría jurídica externa para la Proyección de 60 Decretos Municipales,
aportando ideas y revisando la concordancia y adopción de la normativa relacionada.

k) Participación en la primera reunión de la mesa de víctimas municipal.

l) Participación en las reuniones sectoriales para la construcción del Plan de Desarrollo 2020-
2023.

m) Verificación y análisis de los procesos judiciales adelantados en contra del ente territorial en
articulación con la asesoría jurídica externa.

n) Creación del Comité Municipal de Precios con la participación del Señor alcalde, el Secretario
de Gobierno, la Señora Personera Municipal, la Inspectora Central, el comandante de la Policía Municipal y
el Profesional Universitario de la ATA. Esto ha permitido establecer medidas de control de los precios de
los principales productos de la canasta familiar, especialmente en la crisis económica y sanitaria por el
covid-19; posteriormente, se llevó a cabo una reunión de comité para hacer seguimiento a las medidas
que se habían planteado.

o) Expedición de 80 autorizaciones humanitarias de circulación y desplazamiento, amparadas por
las excepciones establecidas en los diferentes decretos expedidos por el Ministerio del Interior y la
Presidencia de la República sobre el Aislamiento Preventivo e Inteligente a raíz de la emergencia sanitaria
generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19, y el mantenimiento del orden público.
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p) Seguimiento de la población caracterizada del municipio con el fin de velar por sus derechos y
garantizar que reciban ayudas humanitarias, especialmente durante el Aislamiento Preventivo e Inteligente
a raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19; entre esta población
se encuentran: afrodescendientes, víctimas, discapacitados.

q) Una vez iniciada la Pandemia por el Coronavirus Covid-19 y ante la crisis sanitaria, económica y
social generada, se contactó en diversas ocasiones al Presidente y otros integrantes de la Comunidad
Afrodescendiente “Consejo Comunitario Ancestral Negra Afrocolombiana “Estilita Pernett” del
Corregimiento de Pita Limón, jurisdicción del municipio de San Martín, Cesar, la cual está compuesta por
28 integrantes, conformando un total de 15 Núcleos Familiares, algunos individuales, otros con 2 o más
personas a cargo; de esta manera, se dieron las primeras ayudas humanitarias, consistentes en
Mercados, a ocho (8) núcleos familiares, quedando pendiente 7; estos mercados provenían de la
Gobernación del Cesar. Posteriormente, se dieron las segundas ayudas humanitarias, consistentes en
Mercados, a seis (6) núcleos familiares, puesto que el vicepresidente del Consejo Comunitario, rechazó la
ayuda manifestando con honestidad no necesitarla, pues no afronta vulnerabilidad; estos mercados
provenían de la Alcaldía Municipal de San Martín, Cesar.

r) A raíz de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus Covid-19, se creó
una Comisión conformada por el Secretario de Gobierno Municipal de San Martín, Cesar, junto con la
Personera Municipal, Inspectora Central, Agentes de Policía y funcionarios de la ATA, realizando 4 visitas a
más de 22 establecimientos de comercio de la Zona Urbana, realizando las siguientes actividades:

• Cierre de los establecimientos de comercio que venden bebidas embriagantes, verificando que las
tiendas de barrio tampoco realizaran este tipo de ventas; se notó el 100% del cumplimiento por parte
del comercio.

• Inspección del cierre de los establecimientos de comercio donde se pueden presentar aglomeraciones;
de igual manera se presentó el cumplimiento por parte de la Iglesia Católica y las Iglesias Cristianas; se
notó el 100% del cumplimiento por parte de los mencionados.

• Verificación de los establecimientos de comercio habilitados para atención al público, en el cumplimiento
de las medidas sanitarias obligatorias para el desarrollo de sus labores: instalación de un punto de
desinfección, zona de lavado de manos, con elementos tales como agua, recipientes, jabón líquido con
aplicador, gel antibacterial con aplicador, toallas de papel desechables. Fue notorio el 100% del
cumplimiento por parte del comercio.

• Llamados de atención a quienes se encontraban ejerciendo ventas ambulantes callejeras, quienes
acataron las recomendaciones y advertencias sobre la futura imposición de comparendos ante la
reincidencia.

• La Comisión conformada por el Secretario de Gobierno Municipal de San Martín, Cesar, junto con la
Personera Municipal, Inspectora Central, Agentes de Policía y funcionarios de la ATA, realizó 2 visitas a
la zona rural del municipio, ejecutando actividades de inspección y control a los establecimientos de
comercio, iglesias, ventas ambulantes y a la ciudadanía en general. 99



• Incumplimiento de algunos comerciantes respecto a las medidas adoptadas por el decreto municipal,
quienes argumentaron desconocimiento y falta de claridad; por consiguiente, se les socializó el decreto,
entregó documento impreso, orientó detalladamente al respecto y luego se hicieron las
recomendaciones y advertencias pertinentes sobre la futura imposición de comparendos ante la
reincidencia.

• Verificación de los puntos de control de desinfección establecidos por la Administración Municipal que
agrupan varios Corregimientos, constatando que cada uno de ellos contara con los elementos
necesarios para la higiene de manos de las personas, tales como lavamanos artesanal, agua, jabón
líquido en dispensador, gel desinfectante y toallas de papel, entre otros. Algunos puntos contaban
además con equipo de fumigación para aplicar químico a vehículos, motos y bicicletas. Estos puntos de
Control son ejercidos por ciudadanos de la comunidad que vienen realizando un trabajo voluntario día y
noche.

14.4. Empleabilidad y Gestión Laboral.

1.4.4.1. Actividades desarrolladas.

Gestión con la empresa TUBODRILLIN, en la apertura de 7 vacantes de empleo para el municipio dando
mayor participación laboral local, que durante muchos años la empresa venia laborando en el municipio y
nunca habían ofertados vacantes de empleo, proceso que por la emergencia sanitaria está suspendido
hasta la fecha.

Gestión para la realización de la primera campaña de registro y actualización de datos; y apoyo en el
proceso de postulación de vacantes relacionados con el perfil adelantado por COMFACESAR, SENA, y
Administración Municipal.

Gestión para la apertura de 2 vacantes adicionales en cargo de entrenamiento para la empresa SNUBCO,
garantizando mayor participación laboral para el municipio.

Recomendaciones y observaciones para la actualización del decreto 1668 de 2016 emitido por el gobierno
nacional, en donde se manifestó la importancia de modificar ciertos aspectos de su contenido, haciendo
hincapié en la necesidad imperiosa de fortalecer la contratación de mano de obra local en proyectos de
hidrocarburos, con el fin de que las empresas generen mayor participación local.

Gestión de una vacante como auxiliar de operaciones en formación por parte de la empresa MAXIN
FISHING dando cumplimiento la empresa, por la gestión que se viene realizando de dar mayor participación
laboral local. Proceso detenido hasta la fecha por la emergencia sanitaria.

Gestión, que se adelantó con la empresa SEVICOL, con la apertura de 1 vacante adicional como supervisor
de guardas de seguridad, para el municipio. En proceso de selección hasta la fecha.

Gestión ante el Ministerio de Trabajo, para la generación de claridades frente a la circular 0021 del 2020
emitida por esta dependencia, en la que se solicitó el concepto de aplicabilidad en la industria de
hidrocarburos. Numero: de radicado #006 de 20 marzo de 2020. Donde hacía referencia a las
prohibiciones de 100



despidos masivos. Además de formación para la participación ciudadana en el ámbito laboral. (En espera
de respuesta).

Gestión que se adelantó con la empresa Gran Tierra Energy, para la realización de capacitaciones en
prevención y protección frente a violaciones a los derechos humanos dirigido a líderes (as) sociales y
juntas de acción comunal. Lo anterior en cumplimiento de la política de derechos humanos aplicable a la
empresa privada. Debido a la emergencia sanitaria no se ha podido realizar.

Gestión que se adelantó con la empresa Ecopetrol, para la contratación de un equipo médico de apoyo a
las operaciones desarrolladas en el territorio. Por consiguiente, se logró que esta empresa articulara con
la Cruz Roja Internacional la contratación de 4 auxiliares de enfermería, y 4 conductores. Adicionalmente,
se pudo establecer con la Cruz Roja el acompañamiento para la formación de personal y ciudadanía en el
marco de las operaciones industriales antes descritas.

Solicitud expresa a la empresa SACS GROUP para la participación laboral de personas del territorio en
materia de servicios de bomberos para Ecopetrol. En el marco de este proceso se presentaron 6
personas, en donde 4 cumplieron con los requisitos habilitantes para ser contratados. Además, se pudo
establecer 2 capacitaciones en el año para el cuerpo de bomberos municipal y ciudadanía en general.

Articulación institucional público-privada (Alcaldía Municipal, Gran Tierra Energy, COMFACESAR) a través
de convenio para el establecimiento de una sede de COMFACESAR en el municipio, como agencia pública
autorizada en el territorio. (Se encuentra en estudio).

14.5. Discapacidad.

Las personas en condición de discapacidad en el municipio de San Martín se calculan en 1.092 habitantes
de los cuales 376 presentan alteración permanente en el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas,
230 con alteración permanente en el sistema nervioso y 193 con discapacidad con alteración permanente
en los ojos, entre otros.

Indicador
Año

2016 2017 2018 2019
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en el
movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. 302 360 369 376
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en el
sistema cardiorrespiratorio y las defensas. 87 90 90 91
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en el
sistema genital y reproductivo.

17 17 17 17

No. de personas con discapacidad con alteración permanente en el
sistema nervioso.

148 230 230 230

No. de personas con discapacidad con alteración permanente en la
digestión, el metabolismo, las hormonas. 12 18 18 18
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en la
piel.

4 4 4 8

Tabla 33. Caracterización de personas en condición de discapacidad.
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14.5.1. Actividades realizadas.

A continuación, se exponen las actividades realizadas con este grupo poblacional:

Indicador
Año

2016 2017 2018 2019
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en la
voz y el habla.

52 78 78 80

No. de personas con discapacidad con alteración permanente en
los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto). 8 9 9 9
No. de personas con discapacidad con alteración permanente en
los oídos.

63 68 68 68

No. de personas con discapacidad con alteración permanente en
los ojos

180 190 192 193

No. de personas con discapacidad que trabajan en actividades
agrícolas.

41 42 42 42

No. de personas con discapacidad que trabajan en actividades de
Comercio

26 26 27 28

No. de personas con discapacidad que trabajan en actividades de la
Industria

4 4 4 4

No. de personas con discapacidad que trabajan en actividades de
servicios.

10 12 12 12

No. de personas con discapacidad que trabajan en actividades
pecuarias.

5 5 5 5

No. de personas con discapacidad que trabajan en otras 
actividades económicas.

44 46 46 47

Número de personas en condición de discapacidad. 884 1.077 1.083 1.092

Fuente: ASIS

Actividad Objeto

Integración
Reanudar las actividades lúdicas y de sano esparcimiento para los
niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad. (64
Asistentes).

Alfabetización
Enseñanza de lectura y escritura; así como también pedagogía para
la orientación de proyectos de vida. (20 Asistentes).

Visitas Domiciliarias Motivación y acompañamiento psicosocial a niños, niñas, y
adolescentes en condición de discapacidad.

Promoción del Arte y la Cultura
Enseñanza de coreografía dancística a niños, niñas, y adolescentes
en condición de discapacidad para la participación del Carnaval “En
búsqueda de nuestra identidad” desarrollado por la Administración
Municipal.

Desarrollo de Capacidades
Enseñanza de la práctica artesana para la construcción de manillas
y bisutería dirigida a niños, niñas, y adolescentes en condición de
discapacidad.

Acompañamiento 
Orientación y acompañamiento a la población en condición de
discapacidad que recibe subsidio del programa familias en acción.
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14.6. Inspección de Policía.

La inspección urbana de policía municipal, expone las gestiones realizadas específicamente en las
citaciones a diligencia de conciliación y/o compromisos de paz y buena conducta, conciliaciones con
acuerdo, compromisos realizados, las denuncias penales como de perdida de documentos, los
comparendos realizados por la Policía Nacional acantonada en este municipio, accidentes de tránsito
atendidos, además de las querellas policivas tramitadas ante este Despacho.

14.6.1. Citaciones, Diligencias de Conciliación y/o Compromiso de paz y buena Conducta.

Durante los primeros 100 días correspondiente al año 2020, esta inspección realizó él envió de ciento
cincuenta (150) citaciones a conciliación y/o compromisos de paz y buena conducta, las cuales fueron
entregadas de manera personal por los convocante y el apoyo de la policía nacional, ya que no se contaba
con el servicio de mensajería, y con la ayuda de los Inspectores rurales, cuando se trataba de personas
que residen en los diferentes corregimientos y veredas del Municipio de San Martín, Cesar.

De las ciento cincuenta (150) citaciones enviadas se lograron (75) acuerdos conciliatorios y compromisos
de paz y buena conducta y se levantaron nueve (9) constancias de no conciliación, las sesenta y seis (66)
restantes se deben a citaciones de segunda o tercera vez, o citaciones a las que las partes no se
presentaron.

14.6.2. Denuncias Penales.

En el transcurso del presente año, se ha recibido treinta (30) denuncias penales, de las cuales en su
mayoría se debían al delito de hurto y amenazas, siendo enviadas en su totalidad a la Fiscalía General de la
Nación Seccional San Alberto, Cesar.

Actividad Objeto

Protocolo Emergencia Sanitaria

Pedagogía en la prevención del COVID-19 a niños, niñas, y
adolescentes en condición de discapacidad a través de video
llamadas utilizando la red social WhatsApp. Este proceso estuvo
enfocado específicamente en: la importancia del uso de los
elementos de protección como son los tapabocas y otros; la
respectiva limpieza de las ayudas técnicas, y el autocuidado.

Caracterización Poblacional

Caracterización a la población en condición de discapacidad
residente en el municipio con el fin de identificarla, clasificarla
diferencialmente, y analizar los datos registrados para la
orientación de la política pública municipal.

Comité Municipal de Discapacidad
Conformación del comité con 5 representantes de discapacidades
diferenciales como lo son: Discapacidades Físicas, Discapacidad
Visual, Discapacidad Auditiva, Discapacidad Mental, Discapacidad
Múltiple.
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14.6.3. Certificaciones por perdida de documentos.

Se realizaron un total de treinta (30) certificaciones por perdida de documentos, como cédulas de
ciudadanía, tarjetas de identidad, documentos de vehículos, carnets de vacunación, tarjetas de débito y
crédito entre otros.

14.6.4. Despachos Comisorios.

Se recibió un (01) Despacho Comisorio, el cual se realizó la diligencia correspondiente, siendo regresado
de manera inmediata al Juzgado que lo ordenó.

14.6.5. Accidentes de Tránsito.

Se han atendido nueve (08) accidentes de tránsito en el casco urbano, de los ocho (08), cinco (05)
llegaron a un acuerdo conciliatorio y tres 03 fueron remitidas a la Fiscalía General de la Nación Seccional
San Alberto, Cesar.

14.6.6. Acompañamientos.

En compañía con la Policía Nacional se ha realizado visitas a los diferentes establecimientos públicos del
casco urbano, también se realizó control de precios en los supermercados del municipio, se realizó
acompañamiento a la inspectora rural de corregimiento de Cuatro Bocas con el fin de dar a conocer a la
comunidad la normatividad vigente y protocolos de prevención. A su vez en aprovechamiento de una
inspección ocular realizada en predios rurales ubicados en los corregimientos de Terraplén se visitaron los
establecimientos de comercio del corregimiento, entre otras visitas realizadas a los asentamientos
humanos del casco urbano.

Durante la cuarentena por COVID19, la inspección ha recibido diferentes denuncias, conciliaciones y
solicitudes por vía telefónica y por el correo electrónico, sin embargo, se le ha tenido que informar a la
comunidad que la atención al público se encuentra restringida y los procesos administrativos se
encuentran suspendidos.

14.7. Desarrollo Comunitario.

La oficina de Desarrollo Comunitario adscrita a la Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa de la
Alcaldía Municipal ha desarrollado las siguientes acciones en el transcurso del presente año:
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16.8. Talento Humano.

16.8.1. Descripción de la estructura administrativa territorial.

El Municipio de San Martín, Cesar, creado a través de la Ordenanza N° 001 del 20 de noviembre de
1980, con vida jurídica a partir del 1 de enero de 1981, en la cual nuevamente la Asamblea
Departamental del Cesar expide la Ordenanza N° 015 del 16 de noviembre de 1983, de creación de la
entidad territorial y por ende de la

Actividad Objeto

Asesoría Comunal

Capacitación a los integrantes de la Junta de Acción Comunal de la vereda
Pueblo Nuevo en la ley 743 del 2002.
Capacitación a los integrantes de la Junta de Acción Comunal del
Corregimiento de Minas en la ley 743 del 2002.
Asesoría para la reestructuración de las Juntas de Acción comunal a las
organizaciones de la parte urbana y rural.
Asesoría a líderes de varias organizaciones comunales que quieren participar
en las próximas elecciones comunales que se encontraban programadas para
el 27 de abril 2020.
Asesoría a la directiva de la Junta de Acción Comunal de la vereda la Unión en
manejo de los libros.
Articulación con la ASOJUNTAS para dirimir el conflicto interno que presenta
la Junta de Acción Comunal de la Tisquirama.
Asesoría a líderes del corregimiento de Minas en manejo y depuración del
libro de afiliados de la Junta de Acción Comunal.

Orientación a líderes del corregimiento de Terraplén en la estructuración de
planchas comunales.
Capacitación a líderes de la Junta de Acción Comunal de la vereda
asentamiento humano el Diviso de como participar en una plancha basada en
la ley 743 de 2002 en el artículo 31.
Asesoría e información por medio telefónico a las organizaciones que
solicitaron dicha información referente al sistema electoral comunal.

Comunicación por medio telefónico a todas las juntas de acción comunal que
se suspende las elecciones hasta nuevo aviso.

Gestión Documental

Elaboración de las planchas para la inscripción de las 67 juntas de acción
comunal en el municipio.
Elaboración de las actas para la conformación del tribunal de garantías.

Elaboración de formatos del sistema electoral de las 67 juntas en el marco de
las elecciones del 27 de abril de 2020.

Gestión Institucional

Configuración de una asamblea con todos los presidentes de las juntas de
acción comunal de las veredas de la zona alta municipal para socializar el
código de policía y convivencia ley 1801 de 2016.
Acompañamiento al desarrollo de las mesas de participación ciudadana en el
marco de la formulación y estructuración del plan de desarrollo municipal:
“San Martín Merece Más 2020-2023”.
Participación de la socialización del proyecto MEGIA operado por la
Universidad Nacional de Colombia (Estudio Hidrológico) a las Juntas de Acción
Comunal del Municipio.
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Administración Pública Municipal, la entidad ha tenido cambios en su estructura organizacional.

Actualmente la entidad cuenta con 5 secretarías de despacho: Gobierno y Gestión Administrativa,
Hacienda, Planeación e Infraestructura, Gestión Social y Tránsito y Transporte, así como el despacho del
señor Alcalde Municipal, y las áreas funcionales de cada secretaría.

Cabe resaltar, que la Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa, cuenta con el Área de Talento
Humano, quien se encarga de Coordinar y dirigir los procesos concernientes a la Administración y Gestión
del Talento Humano al servicio de la Administración Central, dentro de los principios que rigen la Función
Pública.

16.8.2. Distribución y descripción de los empleos y cargos de la entidad.

La estructura organizacional está conformada por una planta global de empleos, que en su totalidad
corresponde a 64 cargos, de lo cual se cuenta con el 100% de ocupación de los cargos, según la
siguiente caracterización:

Planta Global de Personal
Dependencia N° Cantidad Denominación del 

Empleo
Código Grado

1. Despacho del alcalde.
1 (Uno) Alcalde 005 02 1
1 (Uno) Asesor 105 01 1
1 (Uno) Profesional 

universitario
219 02 1

1 (Uno) Profesional 
universitario

219 01 1

2. Planta Global.
5 (Cinco) Secretario de 

despacho
020 01 5

1 (Uno) Comisario de familia 202 02 1

1 (Uno) Profesional 
universitario

219 02 1

1 (Uno) Profesional 
universitario área 

salud

237 02 1

5 (Cinco) Profesional 
universitario

219 01 5

1 (Uno) Inspector de policía 
3a a 6a categoría

303 03 1

1 (Uno) Técnico operativo 314 02 1
9 (Nueve) Técnico 

administrativo
367 02 9

9 (Nueve) Inspector de policía 
rural

306 01 9
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Como complemento a lo anteriormente expuesto, la administración municipal cuenta con un manual
específico de funciones y competencias para los empleos ya descritos, adoptado a través del Decreto N°
0315 del 14 de noviembre de 2019.

La distribución de la planta respecto al tipo de vinculación del personal a la entidad, evidencia que el 88%
de los cargos, corresponden a empleos de carrera administrativa.

En la distribución de la Planta Global de la entidad por niveles, se observa que el 11% de los cargos
corresponden al nivel directivo y asesor; un 2% del 16% del nivel profesional, corresponde a un cargo de
libre nombramiento y remoción, para un total del 13% entre los niveles directivos, asesor y profesional.

Planta Global de Personal
Dependencia N° Cantidad Denominación del 

Empleo
Código Grado

2. Planta Global.
1 (Uno) Operario calificado 490 09 1

1 (Uno) Auxiliar 
administrativo

407 08 1

1 (Uno) Auxiliar 
administrativo

407 07 1

1 (Uno) Auxiliar 
administrativo

407 06 1

1 (Uno) Auxiliar 
administrativo

407 05 1

3 (Tres) Conductor 480 04 3
9 (Nueve) Auxiliar 

administrativo
407 03 9

1 (Uno) Operario calificado 490 02 1

2 (Dos) Celador 447 01 2
3 (Tres) Operario 487 01 3
4 (Cuatro) Auxiliar de servicios 

generales
407 01 4

Fuente: Oficina de Talento Humano.

Número de Cargos Tipo de vinculación %
1 Elección Popular 2%
1 Periodo Fijo 2%

56 Carrera Administrativa 88%
6 Libre nombramiento y remoción 9%

Tabla 35. Tipo de vinculación.

Fuente: Oficina de Talento Humano.
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Se evidencia que del 100% de la planta global, el 87% está ocupado por cargos y empleos con carácter
de carrera administrativa, entre los niveles profesional (14%), técnico (31%) y asistencial (42%). Los
empleos que conforman en gran parte la planta entre los niveles técnico y asistencial, ocupan el 73% de
la planta.

16.8.3. Otras Actividades.

Tabla 36. Niveles.

Fuente: Oficina de Talento Humano.

Número de Cargos Tipo de vinculación %
6 Directivo 9%
1 Asesor 2%

10 Profesional Universitario 16%
20 Técnico 31%
27 Asistencial 42%

Actividad Objeto

Desvinculación 
Laboral

Coordinación del proceso para la desvinculación del personal de libre nombramiento y
remoción que presentó renuncia a corte 31 de diciembre de 2019, para decretar vacancia de
los cargos, en aras de vincular el equipo de gobierno de la nueva administración,
nombramiento y posesión de cinco (5) secretarios de despacho y un (1) profesional
universitario, en reemplazo de los primeros.

Talento Humano

Administración del personal de la planta global, respecto de las actuaciones administrativas
relacionadas con las prestaciones sociales de los empleados públicos activos o inactivos,
desvinculación y nombramientos ordinarios y en provisionalidad. En este caso se proyectaron
los nuevos actos administrativos a utilizar en cada una de las novedades del personal como:
prestaciones sociales por retiro, cesantías, licencias por enfermedad, viáticos, comisiones,
pago de transporte por desplazamiento a otras ciudades, vacaciones disfrutadas o
compensadas, nombramientos ordinarios y en provisionalidad, encargo, asignación de
funciones, licencias por enfermedad, constancias laborales del personal activo para trámites
de crédito, constancias laborales de personal activo y no activo para el proceso de concurso
de méritos, constancias de contratistas sobre prestación servicios modalidad de contrato para
el concurso de méritos; un total aproximado de 100 constancias como requisito para
inscripción.
Liquidación de prestaciones sociales a los seis (6) funcionarios del nivel directivo elegido por
elección popular y de los cargos de libre nombramiento y remoción, para el pago
correspondiente.
Reconocimiento de prestaciones sociales a los empleados activos como: bonificación por
servicios prestados, vacaciones, prima vacacional y de recreación, para el disfrute y en algunos
casos para la compensación de vacaciones por necesidad del servicio. licencias por
enfermedad, retiro de cesantías, otros.
Identificación, y clasificación de los documentos que hacen parte de la hoja de vida de los
empleados activos y no activos, así como su organización con la norma establecida para su
fácil acceso por parte de la entidad.
Elaboración y actualización del Plan Estratégico de Talento Humano, Plan de Previsión del
Recurso Humano, Plan Anual de Capacitación, Plan de Bienestar e Incentivos, y Plan de
Vacantes, dentro de los términos establecidos. La entidad realizó la respectiva publicación en
su página web.
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Actividad Objeto

Talento Humano

Seguimiento al proceso de la evaluación del desempeño laboral, de acuerdo con las normas
vigentes y los procedimientos establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil, del
periodo a corte 31 de enero de 2020, el cual se hace directamente a través de la plataforma
por cada uno de las personas con la responsabilidad de evaluar. Tarea que se realizó con el
apoyo del área Asesora de Control Interno. Así como el establecimiento de los objetivos a
evaluar de la vigencia 1 de febrero de 2020 a 31 de enero de 2021.
Se llevó a cabo el proceso de selección y de vinculación de funcionarios en provisionalidad,
para reemplazar a los empleados de planta que gozaron de disfrute de vacaciones.
Inducción del personal incorporado durante este periodo, socialización de las funciones de
cada empleo y la entrega del mismo. Derechos y deberes como funcionarios o empleados
públicos. Personal a cargo y a evaluar bajo el sistema de carrera administrativa. Lleno de los
requisitos para la incorporación, nombramiento y posesión, estructura organización, jefes
inmediatos y superiores, responsabilidades, código de ética.
Recolección de datos, para la evaluación del plan de capacitación de la vigencia anterior.
Reunión con empleados de carrera y en provisionalidad para dar a conocer los cargos inscritos
por parte de la entidad en el proceso de meritocracia que adelanta la Función Pública a través
de la CNSC, aspirantes a ocupar empleos en la entidad, los cuales se encuentran en vacancia
definitiva.
Afiliación del personal a la Caja de Compensación Familiar – COMFACESAR, vinculados en la
vigencia 2019 que se encontraban sin afiliación por parte de la entidad y de los nuevos
vinculados durante el mes de enero de 2020; un total de 14 empleados. Recepción de
documentos (certificaciones de estudio) como requisito para la obtención de la cuota
monetaria.
Gestión y afiliación del personal nuevo a ARL, EPS, AFP, así como el retiro de los empleados
desvinculados.
Coordinación con el área de nómina y prestaciones sociales en la Secretaría de Hacienda, los
trámites necesarios para liquidación de salarios y demás prestaciones que tuvieron derecho
los empleados desvinculados y activos. Así como la incorporación o afiliación en la planilla pila
para su pago de la seguridad social general. Pago de intereses de cesantías, cesantías de la
vigencia 2019 del personal activo a cada uno de los fondos de cesantías.
Gestión y aplicación en el otorgamiento de permisos remunerados, contando con el visto
bueno del jefe de despacho o área (jefe inmediato), de acuerdo al Código Sustantivo del
Trabajo y demás normas del empleo público.
Gestión para la vinculación de Aprendices Sena, para realización de la etapa productiva. Se
realizó la vinculación de dos técnicos en Asistencia Administrativa y en Recursos Humanos.
Informe de acciones y medidas tomadas con relación a la medida de aislamiento preventivo
decretado por el Gobierno Nacional por la emergencia sanitaria Covid-19, dirigidas a
organismos de control, con relación al manejo del personal.
Gestión de flexibilidad de horario de trabajo, para realizar trabajo en casa y de manera
presencial, tomando como consideración las disposiciones del Gobierno Nacional,
especialmente las establecidas por la Circular 018 de 2020 y el Decreto 491 de 2020, con
relación a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Coordinación área de salud de la Secretaría de Gestión Social, para la disposición de
implementos de prevención como tapabocas y geles para la prevención de la adquisición de
Covid-19. Información por puestos de trabajo de la pandemia, y la importancia del lavado de
manos y otras medidas de prevención.
Elaboración Plan de estrategia de talento humano, capacitación, previsión y vacantes.
(publicados página www.sanmartin-cesar.gov.co
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Actividad Objeto

Talento Humano

Entrega de información de las medidas adoptadas por la entidad a los empleados a través de
los correos de los empleados, actos administrativos municipales, orden nacional, sugerencias,
medidas preventivas, recomendaciones, otros. Información a través de los correos de los
empleados sobre la pandemia del Covid-19.
Medidas preventivas para la prestación del servicio laboral de los empleados con condiciones
de vulnerabilidad ante la pandemia del Covid-19, así como el apoyo en actos administrativos
sobre las medidas de aislamiento o restricción.
Apoyó en la entrega de información sobre la Administración del Talento Humano, para
reporte de información SIA, PERSONAL Y COSTOS CGR, FURAG, reportea la Función Pública de
jóvenes y con discapacidad vinculados, SIGEP.
Gestión ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, oficina de bonos pensionales –OPB,
para la creación del usuario Cetil, con el fin de acreditarnos como entidad certificadora de
tiempos laborales, para trámites de emisión de bono o cuotas partes pensionales por parte de
esta entidad.
Gestión para la creación de usuarios y claves del FONPET ante el Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, DRESS, usuario SIF.
Reporte de información requerida y en relación a la administración del Talento Humano de la
Administración Municipal, ante los entes de control SIA, CGR.
Proyección de respuestas para resolver derechos de petición, peticiones y solicitudes sobre
tema de personal, tiempo, labores, salarios, pensiones.
Envío a los correos empleados adopción trabajo presencia y trabajo en casa.
Expedición de la circular trabajadores flexibilidad laboral y medidas aislamiento preventivo,
empleados con vulnerabilidad por edad, enfermedad, embarazo, residentes otros municipios.
Creación de usuarios en la plataforma creación usuario CETIL y FONPET

Bienestar 
Institucional

Recibimiento por parte del Área de Talento Humano con lápices, lapiceros, mugs, dulces, a los
empleados, como un área que inicia este proceso que anteriormente lo llevaba de forma
directa la Secretaría de Gobierno y Gestión Administrativa.
Celebración Día de La Mujer, comunicación a los empleados y tarjeta de felicitación por parte
del Área de Talento Humano. Igualmente hubo celebración de este día por parte de la
Administración Municipal.
Actualización de los correos de los empleados de la planta de personal de la administración
municipal, para el envío permanente de información, temas de interés laboral y general.
Recepción de documentos sobre solicitudes, hojas de vida, certificados por capacitación de los
empleados para adjuntar a las hojas de vida de los mismos.
Celebración del día de la Mujer (8 de marzo) en la alcaldía municipal.
Celebración Día del Hombre, envío tarjeta conmemorativa, entrega dulces y galletas en el
puesto de trabajo.
Información medidas preventivas emergencia sanitaria Covid-19.
Ubicación por parte área salud SGS puntos desinfección en los puestos de trabajo.

16.9. Gestión del riesgo y desastres.

16.9.1. Consejo Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres.
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Realización de seis (06) reuniones con el consejo municipal de gestión de riesgo de desastres, e las
siguientes fechas y hora con un especifico como lo evidencia la siguiente matriz.

Lugar Fecha Hora N° de 
Participantes

Objeto Fuente de 
Verificación

Despacho 
del alcalde 03/01/2020 9:00 a.m. 18

Socialización de la
problemática a la empresa
CENIT TRANSPORTE Y
LOGÍSTICA DE
HIDROCARBUROS S.A.S., para
la realización de las obras de
mantenimiento y reparación
sobre el PK en el predio
Calarcá vereda el Diviso y así
evitar un riesgo de
contaminación.

Acta 001

Despacho 
del alcalde 03/01/2020 10:00 a.m. 8

Ingreso al predio Calarcá a
resolver el mantenimiento de
propiedad de CENIT. Acta 001

Casa de la 
Cultura

03/02/2020 2:00 p.m. 12

Divulgación del Plan de
Contingencia en el marco del
primer Carnaval Cultural en
búsqueda de nuestra
identidad.

Acta 002

Despacho 
del alcalde

11/02/2020 11:00 a.m. 16

Mitigación a incendio forestal
veredas alto de la raya y santa
paula entre otros. Recarga de
extintores y dotación de
botiquín tipo A. Primera
sensibilización del código de
policía a los diferentes
presidentes de juntas de
acción comunal de la parte
alta.

Acta 003

Concejo 
Municipal 12/03/2020 9:00 a.m. 14

Aplazamiento de primera
valida departamental de moto
velocidad debido a la
emergencia sanitaria emanada
por el COVID19, en don de
determina la suspensión de
eventos públicos masivos.

Acta 004

Tabla 37. Matriz de reuniones.
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16.9.2. Emergencias Ambientales.

Atención inmediata a 32 incendios de cobertura vegetal y 20 conatos de incendio con el apoyo del cuerpo
voluntariado de bomberos del municipio y del municipio de San Alberto - Cesar, defensa Civil Colombiana y
comunidad en general.

Lugar Fecha Hora N° de 
Participantes

Objeto Fuente de 
Verificación

Concejo 
Municipal

18/03/2020 8:00 a.m. 17

Declaratoria de urgencia
manifiesta por la situación de
emergencia mundial originada
por la propagación del
COVID19, dispuesta por
presidencia de la república

Acta 005

Concejo 
Municipal

20/03/2020 8:30 a.m. 14

Declaratoria de calamidad
pública en el Municipio de San
Martín, Cesar; y adopción del
Decreto 0083 del 19 de marzo
del 2020.

Acta 006

Fuente: Propia.

Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Predio 
Yalu sobre 

la vía 
Nacional

Defensa 
civil y 

obreros del 
predio

X X 8 
persona

s

2 Ha de 
pasto

02/01/20
20

1:35 
p.m.

Variante 
Ruta del 

Sol

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

300 m de 
pasto

03/01/20
20

4:14 
p.m.

Predio 
Iberia San 
José de las 
Américas

Defensa 
Civil

X X 5 
persona

s

2 Ha de 
pasto

07/01/20
20

4:40 
p.m.

Tabla 38. Emergencias Ambientales Reportadas.
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Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Variante 
Ruta del 

Sol

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

500 m de 
pasto

09/01/20
20

12:57 
p.m.

Variante 
Ruta del 

Sol barrio 
Villa 

Marcela

Bomberos 
San Alberto

X 6 
persona

s

10 Ha de 
pasto

11/01/20
20

12:57 
p.m.

Parcelació
n 

Piedemont
e

Defensa 
civil y 

obreros del 
predio

X X 10 
persona

s

2 Ha de 
pasto

14/01/20
20

9:15 
a.m.

Variante 
Ruta del 

Sol barrio 
Villa 

Marcela 
Antiguo 

Basurero

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

300 m de 
pasto

18/01/20
20

1:46 
p.m. 

Antiguo 
Basurero 
Municipal

Defensa 
Civil y 

Bomberos
X X

12 
persona

s

500 m de 
pasto 19/01/20

20

4:44 
p.m.

Parte 
posterior 

de la 
granja del 

adulto 
mayor

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s 

200 m de 
pasto

20/01/20
20

3:18 
p.m.

Variante 
Ruta del 

Sol barrio 
Villa 

Marcela 
antiguo 

basurero 
municipal

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s
100 m de 

pasto
20/01/20

20

3:18 
p.m.

Barrio la 
Esperanza

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s 

500 m de 
pasto

04/02/20
20

1:34 
p.m.

Avenida 
Celis 

predio 
Efraín 

Mateus

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

100 m de 
pasto

10/02/20
20

11:27 
a.m.
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Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Corregimie
ntos Alto 

de la Raya 
y Santa 
Paula

Defensa 
Civil y 

Bomberos

X X 7 
persona

s

20 Ha de 
pasto y 

animales 
silvestres

10/02/20
20

6:10 
a.m.

Barrio la 
Esperanza 
lote baldío 

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

300 m de 
pasto

11/02/20
20

5:03 
p.m.

Avenida 
Celis 

predio 
Efraín 

Mateus

Defensa 
Civil y 

Bomberos
X

X 11 
persona

s

300 m de 
pasto 11/02/20

20

6:29 
p.m.

Barrio Villa 
Lucy 

Predio Luis 
Dorian 

Quintero

Defensa 
Civil

X X 6 
persona

s
2 Ha de 
pasto

12/02/20
20

12:11 
p.m.

Avenida 
Celis 

predio 
Efraín 

Mateus

Bomberos X X 6 
persona

s

8 Ha de 
pasto

13/02/20
20

8:14 
p.m.

Barrio la 
Cumbre

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

200 m de 
pasto

15/02/20
20

11:24 
a.m. 

Vía 
nacional 

en la 
entrada a 
la vereda 

Caño Largo

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

2 Ha de 
pasto 15/02/20

20
12:19 
p.m.

Vía 
nacional 

corregimie
nto 

Morrison

Bomberos X X 5 
persona

s

2 Ha de 
pasto

16/02/20
20

12:57 
p.m.

Vereda el 
Diviso

Defensa 
Civil

X X 3 
persona

s

500 m de 
pasto

20/02/20
20

12:53 
p.m. 

Retorno 
Vía San 
Alberto

Bomberos X X 4 
persona

s

2 Ha de 
pasto

20/02/20
20

7:23 
p.m.
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Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Variante 
Ruta del 

Sol Barrio 
Villa 

Marcela

Bomberos X X 3 
persona

s

2 Ha de 
pasto

25/02/20
20

11:51 
a.m.

Parcelació
n 

piedemont
e vereda el 

Diviso

Defensa 
Civil y 

Bomberos

X X
11 

persona
s

10 Ha de 
pasto

25/02/20
20

5:05 
p.m.

Empresa 
Acordeone
ro 2 y Paz 

Central

Defensa 
Civil y 

Bomberos

X X
4 

persona
s

8 Ha de 
pasto

26/02/20
20

2:31 
p.m.

Barrio Villa 
Lucy 

Predio Luis 
Dorian 

Quintero

Defensa 
Civil

X X
4 

persona
s

2 Ha de 
pasto

26/02/20
20

10:14
p.m.

Predio 
Villa Oliva 
Vereda el 

Diviso

Bomberos X X
4 

persona
s

10 Ha de 
pasto

01/03/20
20

4:38 
p.m.

Corregimie
nto de 
Aguas 

Blancas

Obreros 
del Predio

X X
10 

persona
s

Sin 
cuantific

ar 
01/03/20

20
7:15 
p.m.

Vereda el 
Barro 

retorno vía 
a San 

Alberto

Bomberos 
(San Martín 

y San 
Alberto)

X X
10 

persona
s

2 ha de 
pasto

03/03/20
20

7:09 
p.m.

Predio 
Galilea 

Corregimie
nto de 

Terraplén

Bomberos 
y Empresa 
Alitrascol

X X 7 
persona

s

2 ha de 
pasto

03/03/20
20

9:45 
p.m.

Predio 
Galilea 

Corregimie
nto de 

Terraplén

Bomberos
X X 1 

persona
2 ha de 
pasto

04/03/20
20

5:30 
p.m.

Barrio Villa 
Lucy

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

200 m de 
pasto

04/03/20
20

7:54 
p.m.115



Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Barrio el 
Bosque 

Bomberos X X 2 
persona

s

500 m de 
pasto

05/03/20
20

11:23 
p.m.

Vereda el 
Remanso 
Municipio 
de Río de 

Oro

Bomberos 
(San Martín 

y San 
Alberto)

X X 12 
persona

s

Sin 
cuantific

ar
06/03/20

20
10:37 
p.m.

Vereda 
Caño Largo

Bomberos X X 4 
persona

s

Sin 
cuantific

ar

09/03/20
20

5:29 
p.m.

Corregimie
nto Cuatro 

Bocas

Bomberos
X X

4 
persona

s

Sin 
cuantific

ar
10/03/20

20
1:34 
p.m.

Corregimie
nto de 

Morrison

Bomberos X X 4 
persona

s

Sin 
cuantific

ar

10/03/20
20

2:31 
p.m.

Corregimie
nto de Pita 

Limón

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

3 Ha 10/03/20
20

4:00 
p.m.

Predio las 
Margaritas 
vereda la 
Dorada

Bomberos
X X

4 
persona

s

Sin 
cuantific

ar
10/03/20

20
10:53 
p.m.

Vereda el 
Diviso 

predio del 
señor 
Jorge 

Tapias

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

700 m 10/03/20
20

6:18 
p.m.

Corregimie
nto de 

Terraplén 
Asentamie

nto 
Humano

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
12/03/20

20
6:46 
p.m.

Corregimie
nto de 

Terraplén 
Asentamie

nto 
Humano

Comunidad X X Comuni
dad

500 m 13/03/20
20

3:16 
p.m.

116



Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Vereda el 
Cairo 

Margen 
Quebrada 
Torcoroma

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
16/03/20

20
2:02 
p.m.

Avenida 
Saúl Celis 

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

1 Ha 18/03/20
20

8:04 
p.m.

Barrio la 
Esperanza 
Cementeri
o Central

Defensa 
Civil

X X 4 
persona

s

200 m 18/03/20
20

9:26 
p.m.

Corregimie
nto los 
Bagres

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
19/03/20

20
4:15 
p.m.

Corregimie
nto Cuatro 

Bocas 
predio la 
Ilusión

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
22/03/20

20
3:09 
p.m.

Corregimie
nto los 
Bagres

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
23/03/20

20
2:07 
p.m.

Corregimie
nto Los 
Bagres 

predio del 
señor 
Yefer 

Carmona

Bomberos X X
6 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
25/03/20

20
12:09 
p.m.

Corregimie
nto la 
Banca 

Torcoroma 
predio 

Rosmira 
Vera

Bomberos X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
28/03/20

20
4:57 
p.m.

Barrio San 
Jorge Bomberos X X

4 
persona

s
500 m 08/04/20

20
10:13 
p.m.
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Población 
Afectada

Atención 
Emergenci

a

Tipo de 
Emergencia

Estado Recurso 
Human

o

Área 
Afectada

s

Fecha Hora

Conato 
de 

Incendio

Incendio 
Forestal

Liquidado Controlad
o

Activo

Predio 
Milán del 

señor 
Isaías 

Afanador 
vía 

Aguachica

Defensa 
Civil

X X
4 

persona
s

Sin 
cuantific

ar
09/04/20

20
3:53 
p.m.

Corregimie
nto Pita 
Limón 
predio 

Villa 
Alejandra

Bomberos X X
5 

persona
s

13 Ha de 
pasto

18/04/20
20

10:56 
a.m.

Corregimie
nto Pita 
Limón 
predio 

Villa 
Alejandra

Bomberos X X
5 

persona
s

3 Ha de 
pasto

20/04/20
20

5:15 
p.m.

Fuente: Propia.

16.9.3. Otras Actividades.

Actividad Objeto

Limpieza de Caños
Limpieza en el Caño Minas del Corregimiento de Minas y en la Bocatoma Municipal
con el apoyo de los organismos de socorro empresas públicas, privadas y
comunidad en general.

Caracterización 
Poblacional

Caracterización a 312 personas incluidas en la base de datos enviada por el
Departamento con el fin de brindarles una ayuda humanitaria, con el lema
“#AyudarNosHaceBien Unidos Somos Más Fuertes”, que además cuenta con la
colaboración del sector privado y la sociedad civil para abastecer a los
compatriotas que más lo requieran durante la cuarentena nacional por cuenta de
la pandemia Coronavirus (COVID – 19). Para la selección de las familias
beneficiarias se ha consolidado una información base del Departamento Nacional
de Planeación, la cual se cruzó con la información con el Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social, el Ministerio de Trabajo, el
Departamento Administrativo Nacional de Estadística, logrando así identificar
todos los Hogares que no reciben beneficios de programas sociales del Estado.
Caracterización y ubicación casa a casa a 26 adultos mayores de 70 años, que no
reciben ninguna ayuda por parte del estado colombiano, base de datos enviada
por el Departamento con el fin de brindarles una ayuda humanitaria.
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16.10. Mujer, Equidad y Género.

En virtud del mandato normativo que contempla realización de las rendiciones de cuentas de las entidades
territoriales en Colombia, se procede a mencionar las actividades realizadas por la Oficina de la Mujer del
Municipio de San Martín, Cesar, durante los primeros 100 días de la Administración 2020-2023.

Actividad Objeto

Devolución del IVA

Postulación del listado de las familias beneficiarias de la devolución del IVA; con
esto se logra buscar que estas familias reciban este incentivo que el Gobierno
Nacional y Departamental les ofrece, en el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019,
conocida como Ley de Crecimiento y Empleo, la creación de un esquema de
compensación de IVA a favor de la población más vulnerable. Posterior a la sanción
presidencial de la mencionada Ley, se elaboró el documento CONPES 3986, el cual
fue aprobado el 12 de marzo de 2020. Este documento de política definió la hoja
de ruta y los lineamientos para la implementación de la estrategia, encaminada
principalmente a lograr más equidad. El esquema inició la operación el 31 de
marzo de 2020 y actualmente se tiene un avance cercano al 90,3%. Con el fin de
lograr que los hogares más vulnerables reciban efectivamente la transferencia, les
compartimos la base de datos de los beneficiarios en la ciudad de San Martín,
Cesar que no han cobrado la compensación de IVA.

Ayuda Humanitaria
Apoyo logístico en las entregas de ayudas humanitarias correspondientes a la
Gobernación del Cesar y la Alcaldía Municipal.

Gestión del Riesgo Visitas y posteriormente podas técnicas y tala de árboles que se encuentran en
zonas de riesgo.

Actividad Objeto

Gestión Organizacional

Convocatoria por medio de los canales de comunicación habilitados por la
Administración Municipal, con el objetivo de conformar el grupo de
trabajo de la Oficina de la Mujer.
Realización de la reunión para conformar el grupo de trabajo de la Oficina
de la Mujer, con la presencia de la Gestora Social, para dar a conocer el
plan de trabajo de dicha oficina.
Elaboración y envío a la Oficina Jurídica, del borrador del Decreto en el
cual se crea el comité consultivo de la mujer, el cual está amparado en la
Ley 1257 de 2008, Decreto que debe ser sancionado por el Señor Alcalde
Municipal.

Cultura

Conformación del grupo de mujeres para participar en la comparsa en
representación de la Oficina de Mujer en el carnaval “En búsqueda de
nuestra identidad”.
Coordinación de los horarios de ensayo para la comparsa, en conjunto
con el coordinador de cultura.
Seguimiento del proceso de ensayos realizado por las mujeres adscritas a
la comparsa.
Coordinación con la Gestora Social para lo referente al vestuario,
maquillaje y peinado para las mujeres participantes en la comparsa.
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17. Secretaría de Tránsito y Transporte.

La Secretaria de Tránsito y Transporte atendiendo los procesos de rendición de cuentas y en especial el
correspondiente a los 100 días de gobierno, expone el balance de las actividades realizadas:

Actividad Objeto
Violencia de Género Apoyo a la Gestora Social, en lo relacionado con la Violencia de Género en la

celebración del día Internacional de la Mujer.

Gestión Institucional

Acompañamiento vía telefónica y WhatsApp con el grupo de trabajo de la
Oficina de la Mujer.
Generación y envío de solicitud a la Secretaría de Planeación e
Infraestructura, para la inclusión de la Política Pública de la Mujer (Ley 1257
de 2008) en el Plan de Desarrollo Municipal.
Socialización ante la Gestora Social y el Secretario de Educación Municipal,
del proyecto para la validación de educación primaria y secundaria, en las
Mujeres de la zona urbana.
Gestión de cursos complementarios con el SENA.

Acompañamiento en el marco 
de la emergencia sanitaria 

(COVID19)

Acompañamiento vía WhatsApp a las mujeres que integran el grupo de la
Oficina de la Mujer, motivándolas y enviándoles material relacionado con la
ansiedad, dificultad para conciliar el sueño, relaciones familiares y
pasatiempos didácticos, que ayudan a enfrentar el tiempo de cuarentena por
el Covid-19.
Intervención de pacientes remitidos por el grupo de Salud Mental del
Municipio de San Martin, coordinado por la Dra. Leonor Barrera Espinoza.

Actividad Objeto

Socialización
Socialización de las tarifas a aplicar en el municipio ante el Honorable
Concejo Municipal, a través de acuerdo municipal.

Control y verificación documental

Solicitud a las diferentes empresas de transporte del Municipio el Plan
Estratégico de Seguridad Vial, resolución de habilitación expedida por
parte del Ministerio de Transporte, la capacidad transportadora y el
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo; lo anterior, para identificar
que efectivamente cumpla con lo establecido en la Ley, y posterior a
ellos indicar a cada empresa que es lo que incumple y lo que falta en
dichos planes.

Gestión Institucional

Realización del proceso para la obtención de firma digital ante

Certicamaras, para el Secretario de Tránsito y Transporte y para el

Alcalde Municipal de San Martín – Cesar. Se diligenciaron los formatos

para el respectivo registro de la firma digital ante el Ministerio de

Tránsito y Transporte.

Se autorizó a la empresa de Gran Tierra, para que instalara reductores

de velocidad, en diferentes lugares del Municipio de San Martín – Cesar.

Contestación de diferentes oficios que han sido remitidos a esta

Secretaría de diferentes entidades.
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18. SECRETARÍA DE GESTIÓN SOCIAL.

La secretaría de Gestión Social de la actual administración, tiene a su cargo distintos frentes de acción; a
continuación, se expone el estado de la gestión institucional realizada durante los primeros cien días de
gobierno.

18.1. Salud Pública.

El equipo de Salud Pública está conformado:

• Coordinadora de salud pública.

• Jefe enfermera referente - Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

• Auxiliares de vigilancia epidemiológica (2).

Actividad Objeto

Participación en diferentes reuniones con diferentes empresas, para

identificar la problemática de transporte que existe en el Municipio de

San Martín – Cesar.

Actividades en el marco de la 
emergencia sanitaria (COVID19)

Verificación de que las entradas del Municipio de San Martín – Cesar,

estuvieran cerradas y que la única habilitada cumpliera con los

protocolos de vigilancia y salud.

Se colocaron en puntos estratégicos del municipio las medidas que

deben tomarse para prevenir el contagio del Covid19 y las prohibiciones

de los medios de transporte.

Acompañamiento a la Inspectora de Policía Central para la verificación

del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en el marco de las

medidas adoptadas por el Municipio para este fin.

Expedición de autorizaciones de movilidad a aquellas personas que

vayan a realizar o prestar uno o varios de los servicios que se

encuentren estipulados en el Decreto 457 del 22 de marzo de 2020,

expedido por parte del Gobierno Nacional, específicamente en el

Articulo 6 y el Decreto 531 del 8 de abril de la presente anualidad.

Actividad Objeto
Notificaciones 
Institucionales

Notificación obligatoria de los eventos de interés en salud pública mediante archivos
planos al SIVIGILA departamental, reportados por las UPGDS del municipio (E.S.E
Hospital Álvaro Ramírez González, UBA PROSANAR Ltda.) mediante el software de las
semanas epidemiológicas transcurridas durante el año en curso reportando los
siguientes ENOS: 1. El 100% de las 2 UPGD caracterizadas, notificaron a la UNM
máximo el día lunes de cada semana y El cumplimiento en notificación de eventos
colectivos, en 2020, fue de 100%, entre la semana 1 a 17, se notificaron casos
colectivos de EDA e IRA. 2. El 100% de los eventos de notificación inmediata fueron
reportados oportunamente al Departamento. 3. El porcentaje de UPGD que notifican
en medios físicos (Ficha A, B y Colectiva), en el año 2020 fue de 100%.
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Actividad Objeto

Notificaciones 
Institucionales

Reporte de los eventos de interés en salud pública con fuente RIPS: El reporte se
realiza a través del Programa del SIANIESP en cumplimiento de las directrices
impartidas por el Instituto Nacional de acuerdo al calendario epidemiológico, se
reporta por correo electrónico sianiesp@saludcesar.gov.co. A la oficina de vigilancia
en salud pública. Este proceso se realiza a través del software de SIANIESP, que es una
herramienta para la consolidación, la búsqueda activa, la transferencia y la notificación
de eventos con fuente en RIPS.
Cumplimiento a requerimientos de información trimestral en eventos de interés en
salud pública al Departamento. Esto se realiza a través del correo
sivigila@saludcesar.gov.co. Dicha información corresponde a los siguientes ítems: 1.
Unidades de análisis. 2. VIH/SIDA. 3. Morbilidad materna externa. 4. Sífilis congénita,
gestacional. 5. Informe de tuberculosis. 6. Informe de lepra.
Elaboración y envió al departamento del plan de acción municipal del Programa
Ampliado de Inmunizaciones PAI. Envió del consolidado mensual de vacunación
correspondiente al mes de marzo. Envió del reporte de las tarjetas unificadas de
vacunación (TUV) y seguimiento de dosis de varicela. Realización del consolidado o
calidad del dato correspondiente al mes de abril del movimiento de biológicos del
servicio de vacunación de la IPS Hospital Álvaro Ramírez, el cual fue enviado a la
secretaria de salud departamental el día 4 de abril. Elaboración del plan de acción para
la gestión y funcionamiento de PAI en la IPS durante la pandemia COVID – 19; el cual
fue realizado con el fin de organizar y estructurar las estrategias a usarse en el servicio
de vacunación con el objetivo de evitar nuevos casos de COVID – 19, manteniendo así
la protección en los usuarios y así mismo al personal de salud de este servicio. Este fue
enviado por solicitud a la secretaria de salud departamental el día 15 de abril junto con
la certificación del número de vacunadores contratados por la IPS. Elaboración de las
rutas de atención para el acceso al servicio de vacunación teniendo en cuenta los
lineamientos emitidos por el Ministerio de salud y protección social (MSPS) para la
gestión del programa ampliado de inmunizaciones PAI en el contexto de la pandemia
COVID – 19. Fueron elaboradas y enviadas el día 13 de abril a la secretaria de salud
departamental las rutas de atención correspondiendo a vacunación en modalidad
intra y extramural. Envió del informe Pre jornada de la segunda jornada de vacunación
en las Américas abril 2020 a la secretaria de salud departamental. El cual enviado el
día 23 de abril. Solicitud de bases de datos caracterizadas y semaforizadas de la
población objeto PAI a las EAPB (COOMPARTA, AMBUQ y Nueva EPS). Estas bases de
datos son solicitadas con el fin de conocer la población afiliada a cada EAPB que son
objeto de PAI para realizar el respectivo seguimiento por parte de la IPS y su
vacunación de acuerdo al esquema nacional de vacunación. Elaboración del informe
del número de personal del área de salud que labora en la IPS Hospital Álvaro Ramírez
González, con el objetivo de notificar a la secretaria de salud departamental el número
de personal siendo esta población objeto del biológico contra la Influenza.
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Actividad Objeto

Calidad de Agua

Realización de toma de muestras de agua del municipio de San Martín-Cesar para
envió al laboratorio de salud pública departamental para análisis fisicoquímico y
microbiológico: El seguimiento y control de la calidad del agua se realizó mediante la
toma de muestras de agua en los puntos de muestreo designados por la empresa de
servicios públicos del municipio APCES E.S.P encargada del suministro del agua, el cual
tiene como principal objetivo realizar pruebas fisicoquímicas y microbiológicas las
cuales son remitidas al laboratorio de salud pública departamental, según lo
estipulado en la resolución 2115 de 2007 la cuál reglamenta el sistema de control y
vigilancia para la calidad del agua para consumo humano. Las muestras se tomaron
mensualmente en los meses de enero, febrero, marzo y abril del 2020, en el punto
N°20770-05 Vía al Cairo, el punto N° N°20770-03 Barrio Buenos Aires y N°20770-04
Barrio 20 de mayo, con la toma de recipientes con agua para muestras para estudio de
pruebas microbiológicas y fisicoquímicas una para el laboratorio de salud pública
departamental y un laboratorio particular como contra referencia.

Salud Alimenticia

Realización de toma de muestras a alimentos del mes de febrero del municipio de san
Martín-cesar para envió al laboratorio de salud pública departamental para análisis
microbiológico de intoxicación de alimentaria (ETA).
Entrega de certificado de manipuladores de alimentos en los meses de Enero, Febrero
y Marzo del 2020: Es la certificación expedida por la secretaria de salud a través de la
solicitud de exámenes de laboratorio como lo son: KOH de uñas, frotis de garganta,
serología, coprológico con el objetivo de estandarizar los parámetros requeridos para
desempeñar las actividades relacionadas con la venta y manipulación de alimentos en
la prestación del servicio en establecimientos destinados para tal fin, siendo esta una
de las formas como se garantiza las condiciones técnico sanitarias del área de trabajo
hasta la fecha se han entregado 65 carnets.

Vigilancia Ambiental

Visita de inspección realizadas durante el año del 2020: Mediante estas visitas se
realizó seguimiento e inspección de quejas radicadas en la oficina de salud pública de
problemas ambientales que aquejan a la comunidad y a establecimientos en general
que requieren tener el concepto sanitario para su funcionamiento la cual es realizada
con el objetivo de realizar inspección visual de las condiciones higiénico sanitarias y
demás requerimientos necesarios para su funcionamiento ya sea en labores de:
Expendio de alimentos, Suministro de Medicamentos, respuestas a derechos de
petición y otros que ejerzan labores que involucren población en general dentro de
sus sector productivo. Durante el periodo comprendido del 2020 se realizaron visitas
de inspección a Solicitud de petición de población en general del municipio de San
Martín.

Comité de Salud Infantil

Realización de comité de salud infantil en el mes de Febrero del 2020: Tiene como
objetivo socializar las actividades referentes a vacunación con respecto de las
coberturas de vacunación La cual tiene como fin promover y garantizar el desarrollo
infantil y comprometer a los gobernantes y todos los sectores del desarrollo
económico y social del municipio , a los padres de familia y familiares en general, a los
cuidadores, educadores, a la sociedad y a los organismos de veeduría y control, a
garantizar las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantía de
derechos. Se deben reunir una vez al mes a través de convocatoria por el ente
territorial de salud por medio de la oficina de vigilancia epidemiológica y la
coordinación de salud infantil de la ESE Álvaro Ramírez González.
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Actividad Objeto

Sistema Nacional de 
Vigilancia en Salud 

Pública

Asistencia técnica del SIVIGILA a las UPGDS del municipio: La asistencia técnica se
realiza a las dos unidades primarias generadoras de datos (UPGDS) del municipio: UBA
PROSANAR y E.S.E Álvaro Ramírez González; con el objetivo de asesorar y resolver
inquietudes referentes al operador del software SIVIGILA , siendo un espacio generado
con el propósito de mejorar la calidad de la información y la oportunidad en la entrega
de datos al ente territorial (oficina de salud pública) para su continua vigilancia y
control a fin de satisfacer las necesidades de información del sistema nacional de
vigilancia en salud pública. Se realizó la respectiva verificación de cada uno de los
reportes de notificación individual a través del SIVIGILA y colectiva efectuados durante
los meses de enero, febrero, marzo y abril tanto en medio físico como magnético de
los casos presentados en las UPGDS y su respectiva concordancia y oportunidad en el
reporte de los eventos y actualización de la plataforma en el periodo realizado.
Realización de comité de vigilancia epidemiológica “COVE” en el mes de Enero,
Febrero y Marzo del 2020: Es un proceso regular y continúo de observación e
investigación de las principales características y componentes de la morbilidad,
mortalidad y otros eventos en salud en una comunidad, basado en la recolección,
procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información epidemiológica con
el fin de facilitar la toma adecuada de decisiones que se deben traducir en acciones
concretas que deben ser socializadas y tener de los eventos, brotes o epidemias. Se
deben reunir una vez al mes a través de convocatoria por el ente territorial de salud
por medio de la oficina de vigilancia epidemiológica presencial y virtual.
Realización de comité de vigilancia epidemiológica comunitario “COVECOM” en el
mes Marzo del 2020: Es un proceso regular y continúo de observación e
investigación de las principales características y componentes de la morbilidad,
mortalidad y otros eventos en salud en una comunidad, basado en la recolección,
procesamiento, análisis, evaluación y divulgación de la información epidemiológica con
el fin de facilitar la toma adecuada de decisiones que se deben traducir en acciones
concretas que deben ser socializadas y tener de los eventos, brotes o epidemias. Se
deben reunir una vez al mes a través de convocatoria por el ente territorial de salud
por medio de la oficina de vigilancia epidemiológica.
Intervención sanitaria de eventos de interés en salud pública, archivo epidemiológico y
físico, sistematizado con soportes de fichas, visitas domiciliarias, así como informes de
brotes, investigaciones de campo y seguimiento de casos de VSP que se presenten y el
envío oportuno al IDS.
Teniendo en cuenta que es el Barrio que se ha presentado mayor índice de casos de
Dengue. Por tanto, se llevó a cabo una visita casa a casa donde se realizó lavado de
piletas, aplicación de tratamiento larvario llamado DIFLUBENZURON
y a su vez todas las recomendaciones para la eliminación de residuos.

Capacitación 
Sociocomunitaria

Se realizó jornada preventiva a los diferentes sectores del municipio, con el fin de
recalcar la importancia del autocuidado y los hábitos saludables que debemos tener
como la alimentación sana, ejercicios y evitar el exceso del alcohol entre otros.
Charla a los estudiantes de la institución sor Matilde de Sastoque (IESOMAS), Escuela
de padres a los hogares tradicionales del municipio y Capacitación a madres
comunitarias sobre la ruta de acción frente a un caso. Los temas socializados sobre la
prevención del Abuso sexual y violencia intrafamiliar.

Control Establecimientos Se realizar acciones de vigilancia y control a establecimientos públicos, con la
verificación semanal del control médico y documentación legal según la normatividad
colombiana a la población lenocinio perteneciente a nuestro municipio. 124



Actividad Objeto
Trabajo Interinstitucional Participación en el comité interdisciplinario consultivo para la prevención de la

violencia sexual y atención NNA víctimas de abuso sexual.

Emergencia Sanitaria 
COVID19

Equipo de respuesta inmediata para investigación (ERI) Su función operacional es
dirigida a la implementación de acciones de preparación, disponibilidad y respuesta
ante brotes, epidemias, calamidades, desastres y emergencias sanitarias en relación
con el Sistema de Vigilancia en Salud Pública. Por tanto, responde de forma inmediata
cuando los eventos desbordan la capacidad municipal y/o por competencia, cuando
por la prioridad y magnitud del evento así lo requieran. Las actividades realizadas
durante la pandemia COVID-19: 1. Puntos de desinfección parte administrativa alcaldía
municipal COVID-19. 2. Entrega de insumos COVID-19 al personal de apoyo de la
defensa civil y puntos de control. 3. Solicitud e inspección y entrega de permisos a
establecimientos comerciales para la realización de domicilios. 4. Seguimiento
epidemiológico a casos sospechosos COVID-19. 5. Entrega de resultados de casos
COVID-19. 6. Búsqueda activa comunitaria control y seguimientos a viajeros y hoteles.
7. Instalación a la entrada y salida del municipio de punto de control para el lavado de
manos, desinfección de carros y seguimiento apersonas que llegan de otros
municipios. 8. Caracterización de la población y acompañamiento a la entrega de
mercados. 9. Sensibilización a la comunidad sobre las implicaciones de salud
originadas por el COVID-19. 10. Realización de piezas publicitarias informativas sobre
el COVID-19 y publicación en los medios institucionales de comunicación. 11.
Participación en sala de crisis COVID-19 para el análisis de herramientas,
organizaciones y métodos que indican la manera de coordinar la respuesta a una
situación de emergencia de COVID-19 en sus distintas fases. 12. Asistencia técnica y
apoyo para el fortalecimiento de proceso y lineamientos de los decretos 346-348 del
2020 por parte de la secretaria de salud departamental.

Tabla 39. Eventos de Salud Pública Reportados.

Fuente: Propia.
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Figura 13. Registro Individual de Prestación de Servicios.

Fuente: Propia.
El gráfico 13 muestra la relación semanal reporte se realiza a través del Programa del SIANIESP.

18.2. Aseguramiento.

18.2.1. Promocionar la afiliación al SGSSS a la población.

Durante el primer trimestre se realizaron las siguientes jornadas de promoción a la afiliación.

• Fecha: 08 /02/2020, se realizaron un total de 82 Registros al sistema general de seguridad social en
salud, Con la Nueva EPS.

• Fecha: 21/02/2020: Se realizaron 32 Afiliaciones, 18 Traslados, 13 Movilidades y 1 Autorización con la
EAPB Nueva EPS.

Por consiguiente, se logra aumentar el índice de cobertura en un 3% representado por 323 Nuevos
afiliados a corte 1 de marzo 2020, teniendo en cuenta que a corte de junio 2019 se tenía un total de
15.265 afiliados al régimen subsidiado y a corte de marzo 2020 se obtiene un total de 15.588 afiliados al
régimen subsidiado.

18.2.2. Registro y actualización de los listados censales.

Con referencia a la circular 060 de 2018 y 003 de 2019, sobre los listados censales que deben ser
reportados por el municipio, cabe resaltar que se ha avanzado en la depuración y correcto registro de
esta población en la BDUA.

En cuanto al tipo de población: Habitante de Calle, con código: 1, se obtenían un total de 02 habitantes,
los cuales, siendo verificados en el SISBEN, podemos determinar que a esta población se le debe realizar la
actualización de su caracterización en la BDUA como población sisbenizada, siendo dicho proceso oficiado y
direccionado a cada una de las EAPB donde se encuentran afiliados estas personas, obteniendo, así como
resultado un total de cero (0) en Población Habitante de calle. Adicionalmente en cuanto al tipo de
población: ROM, Con código: 18 , se obtenían un total de 03, los cuales, siendo verificados en
el Sisbén, podemos
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determinar que a esta población se le debe realizar la debida actualización de su caracterización en la
BDUA como población sisbenizada, siendo dicho proceso oficiado y direccionado a cada una de las EAPB
donde se encuentran afiliados estas personas, obteniendo, así como resultado un total de cero (0) en
población ROM.

18.2.3. Manejo del sistema de afiliación transaccional (SAT).

Teniendo en cuenta el decreto 064 de 20 de enero de 2020 y llevando a cabo el proceso de afiliación
transaccional, podemos decir que ha logrado dar continuidad al proceso de afiliación al sistema de
seguridad social en salud por medio de este sistema.

Por consiguiente, se han realizado un numero de 08 afiliaciones al sistema general de seguridad social en
salud, por medio del Sistema Afiliación Transaccional, por parte de la ESE (Hospital Álvaro Ramírez
González) de aquellos usuarios que se han atendido por el área de Urgencias, este mismo proceso se ha
realizado por parte del ente territorial lográndose un total de 02 afiliaciones por el SAT.

18.2.4. Reporte de flujos del fondo local de salud de la subcuenta del régimen subsidiado y PPNA a
diferentes entidades.

Reporte oportuno de la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del fondo local de salud de la
subcuenta del Régimen Subsidiado y PPNA, a la secretaria de salud departamental, contraloría general y a
la superintendencia nacional de salud.

Este reporte se realiza con el objetivo de que estos recursos se utilicen con transparencia y eficacia.

18.2.5. Instalación de la sala de crisis para atender COVID-19.

En la instalación de la sala de crisis se logró participar con el propósito de dar cumplimiento a los
lineamientos en el área de aseguramiento para atender la pandemia COVID-19. Con el desarrollo de esta
acción se ha logrado garantizar la prestación del servicio de salud bajo los principios de: Accesibilidad,
Oportunidad, Pertinencia, Continuidad.

18.2.6. Inclusión al sistema de seguridad social en salud a la población migrante venezolana.

Habiéndose realizado la caracterización de la población migrante venezolana, tenemos como resultado la
identificación de 743 personas Extranjeras, de las cuales 179 de ellas tienen Permiso Especial de
Permanencia Vigente. Asimismo, se logró identificar y localizar a través de llamadas telefónicas un 50% de
esta población para realizar la inclusión al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
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18.2.7. Mecanismos de participación social.

Participación social según el ministerio de salud es entendida como el proceso de gestión de la salud
pública que pretende lograr que la ciudadanía, familias y comunidades se organicen e incidan en las
decisiones públicas que afectan la salud, aportando a la consecución de los objetivos de la Política de
Atención Integral en Salud, del Plan Decenal de Salud Pública y a la gobernanza en salud.

Los espacios institucionales de participación social son:

18.2.7.1. Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud (CTSSS).

Asesora a las direcciones de salud de la respectiva jurisdicción, en la formulación de los planes,
estrategias, programas y proyectos de salud y en la orientación de los sistemas territoriales de seguridad
social en salud.

18.2.7.2. Comité de Participación Comunitario (COPACO).

Busca incidir en las decisiones locales sobre la política pública en salud con un enfoque integral de calidad
de vida buscando respuestas a las necesidades en salud individuales y colectivas; generando opinión sobre
la política en salud fundamentada en la equidad, la democracia y la garantía del derecho.

Así mismo, ejercen el control social en los servicios y son veedores ciudadanos que trabajan en la garantía
de la transparencia en lo público.

18.2.7.3. Veedurías Ciudadanas en Salud.

Se entiende por veeduría ciudadana el mecanismo democrático de representación que le permite a los
ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública,
respecto a las autoridades administrativas políticas judiciales, electorales, legislativas y órganos de
control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter
nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto,
contrato o de la prestación de un servicio público.

18.2.7.4. Consejo de Juventudes.

Los Consejos tienen el compromiso de incentivar la conformación de organizaciones juveniles en diferentes
áreas que amplíen la participación de esta población en los procesos de toma de decisiones públicas
asociadas a la planeación y ejecución de proyectos en los municipios. En adición, deben actuar como
veedores del respeto a los derechos de la población joven por parte de las autoridades del Estado.
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18.2.7.5. Comité de Servicios Públicos Domiciliarios.

Los Comités de Desarrollo y Control Social (CDCS) son organismos creados por usuarios de los servicios
públicos y que funcionan como mecanismo para ejercer el control social en los servicios públicos
domiciliarios de:

• Acueducto.

• Alcantarillado.

• Aseo.

• Energía.

• Gas.

Y así mismo, proponer planes y programas para el mejoramiento de la prestación de los servicios públicos
domiciliarios y presentar quejas y reclamos de los usuarios.

18.2.7.6. Comité de Seguridad Alimentaria.

Se define como un organismo del nivel municipal, encargado de asesorar, articular y coordinar con
Entidades Oficiales, Organizaciones No Gubernamentales, personas naturales la estructuración conjunta
para la elaboración de Planes, Programas y Proyectos relacionados con el Programa de Seguridad
Alimentaria en coordinación con las políticas de Gobierno municipal.

18.2.7.7. Servicio de Atención a la Comunidad (SAC).

Tiene como objetivo ofrecer atención oportuna y establecer una plataforma para interactuar con los
usuarios, las EPS, IPS, Superintendencia de Salud, Personería y todas las entidades relacionadas con el
tema de la salud, mediante atención personalizada, información efectiva y oportuna sobre la gestión,
funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social en Salud y especialmente de la protección de los
derechos de los usuarios de los servicios de salud:

• Atención y orientación.

• Direccionamiento.

• Gestión de peticiones.

• Análisis de la información.

• Medición de la percepción del usuario.
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18.2.7.8. Seguimiento a SIAU.

El principal objetivo de esta área, es identificar las necesidades e insatisfacciones de los usuarios, desde la
psicología humanista y existencial, tomando a cada beneficiario como un todo, no como objeto, sino como
sujeto activo de la prestación de servicios en salud, logrando así satisfacer y dar respuesta inmediata a
sus inquietudes y/o inconformidades. Los procesos del SIAU, están orientados desde la plataforma de
mejoramiento continuo, iniciando desde planear una estrategia, hasta actuar en el desarrollo de ella.

18.2.7.9. Rendición de cuentas.

La rendición de cuentas es un espacio de interlocución entre los servidores públicos y la ciudadanía. Tiene
como finalidad generar transparencia, condiciones de confianza entre gobernantes y ciudadanos y
garantizar el ejercicio del control social a la administración, sirviendo además de insumo para ajustar
proyectos y planes de acción para su realización.

Los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los ciudadanos y otros grupos de interés
(accionistas, clientes, proveedores) obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las
entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, activando el control social,
permitiendo a su vez que las administraciones tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y
legitimidad de su ejercicio.

No obstante, cuando se hizo el empalme de esta oficina de Participación Social se evidencio que solo
estaba implementado el servicio de atención a la comunidad-SAC, Comité de Participación Comunitario -
COPACO, veedurías ciudadanas, seguimiento al SIAU de la ESE Hospital Álvaro Ramírez González y la IPS
PROSANAR como mecanismo de participación social, los demás componentes no existían al igual que las
dimensiones transversales, salud ámbito laboral y salud en emergencias y desastres.

18.2.7.10. Servicio de Atención a la Comunidad (SAC).

En la Administración Municipal en el periodo de enero, febrero, marzo y abril se han realizado las
siguientes actividades para el fortalecimiento de la misma:

18.2.7.10.1. Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud – CTSSS.

El día 15 de enero se realizó la socialización de la convocatoria para los nuevos representantes a la terna
del Consejo Territorial de Seguridad Social en Salud – CTSSS, en el cual el 28 de febrero se hizo la
socialización de la convocatoria para la elección de los miembros del CTSSS 2020 en todas las redes
sociales de la administración, cartelera institucional y canales de TV, socialización del Decreto N° 0030,
28 de Febrero 2020, socialización del presupuesto del Fondo Local de Salud para la vigencia 2020 y así
mismo la instalación del CTSSS.
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Se logró instalar el CTSSS y los representantes fueron los siguientes:

• Alexander Domínguez (Alcalde Municipal Encargado).

• Paola Pineda Pinto (Coordinadora Participación Social).

• Jorge Issac Mendoza Olivo (Secretario de Gestión Social).

• Libis Paola Carrillo Sarabia (Secretaria de Hacienda).

• Enrique Uribe (Representante de la pequeña y mediana empresa).

• Pedro Sánchez (Representante de los trabajadores activos).

• Misael Báez (Representante de los Pensionados).

• Diosa López (Representante de las EAPB).

• Carolina Gómez de la Rosa (Representante de las IPS).

• Marcela Avendaño Orozco (Delegada del representante de los profesionales de la salud).

• Alid Pérez (representante de las asociaciones de usuarios).

• David Palacios Cantillo (Representante de trabajadores informales).

18.2.7.10.2. Veeduría Ciudadana en Salud.

El día 07 de febrero se conformó democráticamente la veeduría en salud por cada dimensión que hacen
parte del plan de territorial de salud del municipio (dimensión convivencia social y salud mental, dimensión
seguridad alimentaria y nutricional, dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, dimensión
vida saludable y enfermedades transmisibles) según el artículo 3 de la ley 850 de 2003 y la resolución
518 de 2015, la veeduría en salud tendrá una duración de cuatro (4) años.

Las veedurías ciudadanas en salud quedo de la siguiente manera:

• Luis Evelio Hernández López (dimensión convivencia social y salud mental).

• María del Carmen Niño Omaña (dimensión seguridad alimentaria y nutricional).

• Luis Eduardo Caro Carreño (dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos).

• Euder Aníbal Duarte Galvis (dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles).

Además, se estableció el proceso para la elección directiva dando como resultado la elección como
presidente (Euder Aníbal Duarte Galvis) y como secretario (Luis Eduardo Caro Carreño), los
representantes se
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comprometen a realizar informes periódicos de su labor y a servir de interlocutor entre las instancias
ejecutoras de los proyectos y la comunidad. Todos sus aportes seguirán los principios que rigen el control
social, consignados en la Ley 850 de 2003, y el funcionamiento interno de la veeduría se basará en la
concertación y el diálogo.

18.2.7.10.3. Acciones Interinstitucionales.

Reunión con las EAPB, hospital con el fin de socializar cada uno de los mecanismos de participación social
(consejo territorial de seguridad social, comité de participación comunitario, veeduría en salud, asociación
de usuarios, comité de servicios públicos domiciliarios, consejo municipal de juventud, comité hospitalario,
consejo de discapacidad organismo consultor, asesor institucional y de verificación, seguimiento y
evaluación del sistema y de la política pública nacional de discapacidad, consejo municipales de
alimentación y nutrición, servicio de atención a la comunidad – SAC).

Auditoria a las EAPB del municipio (Barrios Unidos, Asmet Salud, Comparta) con el fin de verificar la
oportunidad en la prestación de los servicios según lo establecido en la normatividad vigente. En cual se
aplicó el formato de criterios aplicables y el instrumento, así mismo se verifico que estuviera vigente la
asociación de usuarios, cada cuanto se reúnen, verificar el plan de acción y si estaba inscrita ante la
personería municipal. cabe resaltar que a la Nueva EPS no se le realizo auditoria porque en el momento no
había sido contratada la promotora.

Acompañamiento a las EAPB del municipio y con los representantes se la asociación de usuarios con el
objetivo de hacer apertura al buzón de sugerencias en el cual no se encontró ningún hallazgo.

Apertura de los buzones de sugerencia dos veces al mes los días viernes a las 4:00 p.m. con
acompañamiento del presidente de la veeduría en salud y testigo (comunidad en general) en el buzón de
sugerencias N°1(Sisbén) no se encontraron ninguna PQRS y en el buzón de sugerencias N° 2 (Control
Interno) solo se encontró una sugerencia en cuanto a la sala de espera que no tiene ninguna ventilación.

En el periodo comprendido entre enero y marzo del 2020 se atendió a la comunidad desde la oficina de
Participación Social sobre el mecanismo de Servicio de Atención a la Comunidad - SAC, en donde tiene
como objetivo atender a la ciudadanía usuaria de los servicios de salud que se prestan en el municipio.
Esta oficina, sirve de interlocución entre la Secretaría y los diferentes actores del Sistema General de
Seguridad Social en Salud -SGSSS. Las funciones de este mecanismo están orientadas a satisfacer los
requerimientos, quejas y peticiones de los usuarios de la salud o sus familiares, procurando en todo
momento el mejoramiento continuo del servicio en salud a cada ciudadano. De igual manera se promueve
la participación social y el control comunitario en los diferentes procesos de la prestación de servicios
eficientes y oportunos.

Asistencia al evento de integración juvenil municipal organizado desde la Secretaria de Gestión Social en
articulación con el enlace de juventudes en aras de reactivar la plataforma juvenil. Se trató de un
encuentro donde se les permitió expresar sus actividades de ocio que favorecen a la sana diversión, el
desarrollo personal y social, adicional fue l a oportunidad proyectar algunas de las estrategias
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que se desean ser desarrolladas en la actual administración.

Acompañamiento a la invitación por parte de la de enlace de juventud a la reactivación de la plataforma
juvenil donde también asistió la personera municipal, se inició dándoles el agradecimiento a los jóvenes por
asistir por el compromiso que tienen en este proceso que es suma importancia para ellos, se dio a
conocer todo el proceso de la plataforma, cada uno los aspirantes de los secretarios y presidentes del
consejo juvenil presento sus propuestas para la elección de cada uno.

18.2.8. Población en condición de Discapacidad.

Las Personas en condición de discapacidad son aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las
actitudinales, el cual impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás.

Por medio del cual la Ley Estatutaria 1618 de 2013 garantiza y asegura el ejercicio efectivo de los
derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción
afirmativa y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, en
concordancia con la Ley 1346 de 2009 que aprueba la “Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad” con el propósito de promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con
discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Cuando se recibió empalme de este tema (Discapacidad) se evidencio que en la administración anterior no
se realizó ningún trabajo con la población en condición de discapacidad.

A continuación, se exponen las actividades desarrolladas:

Durante el día 03 de Marzo del año 2020, se reúnen en el Despacho del Alcalde, Leusman Guerra Rico, el
secretario de gestión social Jorge Isaac Mendoza Olivo y el secretario de gobierno municipal Alexander
Domínguez Quintero; con el objetivo de realizar entrega formal de la Secretaría Técnica del Comité
Municipal de Discapacidad, que a la fecha está siendo ejercida por parte de la secretaria de Gestión
Social, la Secretaría Técnica ante el Comité Municipal de Discapacidad, con base al Decreto 2017 de
fecha 22 de diciembre de 2016 por medio del cual se reemplaza el organismo rector del Sistema Nacional
de Discapacidad -SND, por la cual la Rectoría del SND y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de
Discapacidad -CND y del Grupo de Enlace Sectorial -GES será plenamente ejercida por la secretaria de
gobierno municipal de San Martin Cesar a partir de la fecha de la siguiente acta, la entrega formal de la
secretaría técnica obedece al cumplimiento del Decreto 2017 de fecha 22 de diciembre de 2016, a los
temas socializados frente a las acciones desarrolladas por la secretaria de Gestión Social como parte de
secretaría técnica del Comité Municipal de Discapacidad.
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Actualización de la Resolución del Comité Municipal de Discapacidad dado a que ya se había vencido desde
el año 2017, con el objetivo de elegir los nuevos representantes de este espacio y reactivar su
funcionamiento.

El día 05 de marzo del presente año, nos reunimos el sector poblacional (discapacidad) del municipio de
San Martin, Cesar en la Casa de la Cultura Municipal con el fin de elegir la terna que representara al
sector poblacional (discapacidad) para la respectiva postulación al Consejo Territorial de Planeación,
atendiendo a la convocatoria hecha por el Alcalde Municipal el Dr. Leusman Guerra Rico el día 28 de
febrero del 2020. Se socializo al sector poblacional (discapacidad) la convocatoria del Consejo Territorial
de Planeación ya que son unos actores claves en el proceso de desarrollo territorial, con una función
consultiva de gran importancia y así mismo conozcan sus funciones permanentes y activas en el proceso
del Consejo Territorial de Planeación.

Publicación en los medios de comunicación institucionales las recomendaciones para que las personas en
condición de discapacidad y los cuidadores implementen las medidas de biosanitarias exigidas por el
ministerio de salud y protección social durante esta pandemia causada por el Coronavirus COVID-19.

Envió base de datos a la alta consejería de Colombia Lidera, coordina y articula acciones para el
mejoramiento de la calidad de vida, el bienestar y el desarrollo humano y participativo de las personas con
discapacidad, sus familias, cuidadoras y cuidadores de toda la población en condición de discapacidad de
San Martin Cesar que esta censada hasta la fecha para que esta población que no pertenecen a ningún
subsidio por parte del gobierno como es familia en acción, adulto mayor entre otros. Con el fin de que
puedan recibir alguna ayuda por parte del gobierno a causa del coronavirus COVID-19.

Publicación en los medios de comunicación la información correspondiente a los talleres virtuales de
lengua de señas para toda la sociedad civil, cuidadores y personas en condición de discapacidad, en el cual
BibloRed le apuesta a la inclusión, por eso abre una versión virtual del taller de lengua de señas para que
puedan aprender y aportar en la construcción de una sociedad más incluyente. Saludos, colores, la familia
y el alfabeto son algunos de los temas que podrás aprender en este primer taller virtual. Los diferentes
temas se explicarán en sesiones de dos horas que estarán disponibles de lunes a sábado en 3 horarios al
día: 8:00 a.m., 11:00 a.m. y 3:00 p.m.

18.2.9. Adulto Mayor.

18.2.9.1. Inauguración del comedor del adulto mayor.

Desde hace varios periodos administrativos de la gobernación departamental, se viene implementando un
programa alimenticio que garantiza el bienestar de los adultos mayores, del departamento, brindando un
complemento alimenticio (Almuerzo) a 200 adultos mayores, en condición de vulnerabilidad. Para acceder
a este beneficio se deben tener en cuenta varios factores que reúnen la condición de un adulto mayor
vulnerable. El municipio de San Martin cuenta con una cobertura de 200 cupos para adultos mayores que
necesitan de dicho beneficio.
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En esta ocasión el alcalde Leusman Guerra Rico y su equipo de trabajo realizan una labor de gestión,
donde por medio de personas que de manera voluntaria hicieron un importante aporte y se consigue dar
apertura al programa que beneficio a 200 adultos mayores. Dicha actividad inicio el día 10 de febrero y
fue de un gran impacto y éxito ya que de no haberse ejecutado de esta manera nuestros adultos mayores
seguirían sin su alimento puesto que la gobernación departamental suele dar inicio a mediados del mes de
abril.

18.2.9.2. Actividades Saludables.

En la granja integral del adulto mayor, se prestó servicio a 200 adultos mayores, de ellos un aproximado
de 46 cuenta con una condición de discapacidad y es a quienes se le realizo seguimiento de enfermería de
manera domiciliaria, ya que contamos con el personal de trabajo idóneo para brindar y suplir las
necesidades de nuestros abuelos, La Señora Sandra Galván auxiliar de enfermería es quien aparte de
velar por el bienestar de los adultos mayores con condición de discapacidad, brinda charlas que
promueven el cuidado y estilo de vida saludable para los 136 abuelos que asisten a diario a la Granja del
adulto mayor.

A parte de esta labor, la auxiliar de enfermería ha continuado con el seguimiento para los adultos mayores
de todo el municipio, ya que es una población muy vulnerable y en un alto porcentaje no cuenta con apoyo
de familiares que puedan velar por el bienestar de ellos, es por esta razón que la señora Sandra trabaja de
manera incansable ya que nuestro principal objetivo es propender el bienestar de nuestros abuelos.

18.2.9.3. Acompañamiento Profesional.

Por primera vez para los adultos mayores, se cuenta con la presencia y acompañamiento de una
profesional en trabajo social, la Doctora Dalia quien se ha llevado a cabo la caracterización de los adultos
mayores de nuestro municipio facilitando al municipio el contacto no solo con los abuelos sino con el
núcleo familiar y entorno que lo rodea, ya que es de suma importancia conocer el estilo de vida de
nuestros ancianos para de esta manera mejorar el estilo de vida de los adultos mayores.

El Hospital local Álvaro Ramírez Gonzales, brinda total apoyo a la población adulta mayor, permitiendo la
presencia de su equipo de trabajo a las instalaciones de la granja integral de adulto mayor, con el fin de
brindar charlas educativas que promueven mejora en la calidad de vida de nuestros abuelos. Contamos
con un personal idóneo, capacitado que logra llenar las expectativas de los adultos mayores ya que el
apoyo brindado es muy completo debido al personal que los acompaña (psicólogo, odontólogo, médico
general, equipo de vacunación, nutricionista).

18.2.9.4. Programa Colombia Mayor.

El municipio de San Martín cuenta con una cobertura de 1.046 adultos mayores, que, de manera
mensual, venían recibiendo el subsidio económico que otorga el estado por un valor de 80 mil pesos. En
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nuestro planeta atraviesa por un duro momento ya que un virus COVID-19 ha venido tomando poder y
adueñándose de la salud de quienes lo habitan, esta pandemia contra la que estamos luchando en nuestro
país ya desde hace mes y medio le ha dado un giro de 360° a toda la población es por ello que la operación
del programa Colombia Mayor también ha cambiado protegiendo la salud de nuestros abuelos ya que es la
población más vulnerable a este flagelo.

Del 25 de marzo al 23 de abril se llevó a cabo dos pagos del subsidio económico teniendo en cuenta todas
las medidas preventivas y protocolo de salud que garantiza la no propagación del COVID-19.

La administración municipal veló por el buen funcionamiento y ejecución de la entrega del subsidio,
brindando el apoyo del personal de trabajo de la oficina de gestión social quienes, con su ardua labor,
consiguieron una excelencia en el pago a nuestros abuelos del municipio de San Martin.

18.2.10. Población LGBTI.

18.2.10.1. Caracterización Poblacional.

Realización de la caracterización de la población LGTBI, dicho instrumento me arrojo los siguientes
resultados:

La figura anterior muestra que la mayor población es de sexo masculino con 17 personas, respecto del
femenino que cuenta con 5.
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Figura 14. Sexo al cual pertenece.

Fuente: Propia.
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Figura 15. Orientación Sexual.

Fuente: Propia.
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La figura anterior muestra que la mayor población se reconoce como gay con un total de 9 personas,
seguidamente 5 personas se reconocen como lesbianas, por otro lado, 3 manifiestan pertenecer a la
transexualidad y por último 5 personas expresan ser bisexuales.

La figura anterior muestra que 18 de las personas no pertenecen a ninguna población de las propuestas,
seguidamente 2 personas manifiestan pertenecer a la población víctima y otras 2 a la migrante.

La figura anterior muestra que 20 de las personas de la población encuestada manifiesta que cuenta con
un documento de identificación y las 2 no lo poseen.

Figura 16. Población Diferencial.

Fuente: Propia.
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Figura 17. Identificación.

Fuente: Propia.
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La figura anterior muestra que la mayor población se encuentra ubicada en la zona urbana con 17
personas respecto de la zona rural con 5 personas.

La figura anterior muestra que la mayor población se encuentra ubicada en bachillerato con 16 personas,
respecto de 6 personas en educación técnica y tecnológica.

Fuente: Propia.
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Figura 18. Ubicación Geográfica.
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Figura 19. Nivel Educativo.

Fuente: Propia.
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Figura 20. Actividad Económica.

Fuente: Propia.
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La figura anterior muestra que la mayor población tiene como actividad económica principal el comercio,
seguido de la profesión de estilista.

La figura anterior muestra que la mayor población pertenece al régimen subsidiado en salud.

18.2.10.2. Sensibilización Poblacional.

Sensibilización y fortalecimiento a la comunidad LGTBI para su participación en los procesos de inclusión y
control social. Por consiguiente, se han realizado varias actividades encaminadas a sensibilizar y fortalecer
los espacios de participación en pro del goce efectivo de los derechos de la población diversa. La más
preponderante es el asesoramiento a personas que pertenecen a esta población en materia de salud y
oferta educativa técnica/tecnológica. Además de gestionar la realización del video publicitario para el día
de las cero discriminaciones en conjunto con integrantes de la comunidad LGTBI del municipio.

Realización de la charla denominada promoviendo los derechos humanos, sexuales y reproductivos de la
comunidad, este espacio fue creado para exponer los derechos como personas, pero también sus
deberes. Participaron 16 personas de la comunidad.

Realización de la charla llamada “hablemos de comunidad diversa” con el fin de fortalecer vocabulario,
lenguajes alternativos, y expresiones que se deben tener en cuenta para la comprensión integral cultural
de la comunidad. Participaron 10 personas de la comunidad

18.2.10.3. Participación para la inclusión.

A través de una reunión programada con la comunidad LGTBI se seleccionó la terna en aras de participar
de la convocatoria para la selección de los representantes sectoriales en el Consejo Territorial de
Planeación. Dando como resultado la escogencia por el señor alcalde Municipal el Dr. Leusman Guerra rico
a Brayan Torres como Consejero Territorial de Planeación representando a la comunidad.

Figura 21. Aseguramiento en Salud.

Fuente: Propia.
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18.2.10.4. Otras Actividades.

Entrega de Kits de útiles escolares en la zona urbana y rural a la comunidad LGBTI en las instituciones
educativas del municipio.

Participación de la reunión para la reactivación de la plataforma de juventudes municipal, además de llevar
una muestra cultural con los miembros de la comunidad LGBTI.

Participación de la primera mesa de infancia y adolescencia, donde se trataron temas acerca de la
prevención al abuso sexual infantil.

Campaña de sensibilización en contra de la discriminación donde expusimos a la comunidad, los diferentes
procedimientos legales que se deben tener en cuenta cuando una persona es discriminada; además se
conoció de primera mano la desinformación que hay sobre las diferentes clases de discriminación y como
pueden ser penalizadas.

18.2.11. Juventud.

18.2.11.1. Integración recreativa para los jóvenes y organizaciones.

Actividad realizada el 06 de marzo de 2020 cuyo objeto fue vincular a los jóvenes e invitarlos a participar
en la plataforma de la juventud del municipio, ya que estos son escenarios de participación, articulación,
coordinación, concertación de las juventudes.

Dicha actividad tuvo una duración de cuatro horas y media, inicio a la 1:00 pm y finalizo a las 5:30 pm se
programó la actividad de la siguiente manera:

Orden del día.

• Registro de los y las participantes en formato de asistencia.

• Presentación Personal por parte del grupo gestión social.

• Presentación de los líderes de las organizaciones.

• Convocatoria para la postulación de presidente (a) y secretaria (o) para la reactivación de la
plataforma de la Juventud.

• Presentación de danza urbana por parte de la comunidad LGBTI.

• Presentaciones deportivas.

• Presentación musical.

• Cierre de la integración.
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Por último, se contó con la participación de 13 grupos Juveniles sumando un total de 138 jóvenes.

El total de población clasificada por género asistente a la integración desarrollada, muestra que la
población del sexo femenino es mayoritaria con 108 personas y el sexo masculino con 68 personas,
respecto del total poblacional.
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Figura 22. Participación por género.

Fuente: Propia.
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El total de población clasificada por ciclo vital asistente a la integración desarrollada, muestra que la
población en el rango etario de 14 -18 años con 104 personas, obtuvo la mayor participación.

El total de población clasificada por aseguramiento en salud, asistente a la integración desarrollada,
muestra que la población del régimen subsidiado es mayoritaria con 121 personas, y la población del
régimen contributivo con 17 personas, es minoritaria respecto del total.

18.2.11.2. Designación de la terna para la participación en el Consejo Territorial de Planeación.

La Constitución Política de Colombia en el artículo 340 y especialmente las Leyes 152 de 1994 y 388 de
1997 otorgan un papel protagónico los Consejos Territoriales de Planeación (CTP), como representantes
de la sociedad civil en la planeación del desarrollo integral de las entidades territoriales. De ahí que el
marco normativo vigente establece responsabilidades a los CTP tanto en el proceso de elaboración de los
Planes de Desarrollo de las entidades territoriales, como en las etapas de seguimiento y evaluación de las
metas de continuidad, cobertura y calidad contempladas en los Planes de Desarrollo.

La reunión se realizó el 8 de marzo de 2020, como objetivo definir la terna que representara al sector
joven para la respectiva postulación al Consejo Territorial de Planeación del Municipio, de esa manera
damos inicio a la reunión donde asistieron los líderes del sector joven en el municipio de San Martin, Cesar
siendo las 2:00 pm.

Atendiendo la convocatoria hecha por el alcalde municipal Leusman Guerra Rico el 06 de marzo del 2020.
Por lo tanto, se procedió a concertar el orden del día, dando como resultado el siguiente:

Orden del día:

• Registro de los y las participantes en formato de asistencia.

• Presentación Personal.

Figura 24. Aseguramiento en Salud.

Fuente: Propia.
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• Elección del moderador y relator.

• Exposición del tema particular.

• Definición de la metodología de postulación y votación.

• Postulaciones.

• Votación.

• Cierre de la reunión.

Cumpliendo y llevando el orden del día, se postulan por medio de votación los siguientes jóvenes:

Carlos Mario Monsalve Paniagua, un joven de 27 años líder de una organización llamada la banda real.

Edgar Alfonzo Pérez Pérez, un joven de 22 años, víctima del conflicto armado y líder de una organización
llamada emprendedores a futuro.

Jean Carlos Pérez Jiménez un joven de 21 años, pertenece a la organización emprendedores a futuro.

Los anteriores mencionados conforman la terna a presentar a la administración municipal para la
participación en la conformación del Consejo Territorial de Planeación.

En ese orden de ideas se cierra la reunión siendo las 4:00 pm.

18.2.11.2. Reactivación de la plataforma de la juventud.

En el Municipio de San Martin a los 13 días del mes de marzo del año 2020 se llevo la asamblea para la
reactivación de la plataforma municipal de juventud de San Martin, amparada en la ley 1622 de 2013.
Evento que conto con la participación de 80 jóvenes.
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Figura 25. Participación por género.

Fuente: Propia.
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El total de población clasificada por género asistente a la asamblea desarrollada, muestra que la población
del sexo masculino es mayoritaria con 41 personas y el sexo femenino con 39 personas, respecto del
total poblacional.

El total de población clasificada por ciclo vital asistente a la asamblea desarrollada, muestra que la
población en el rango etario de 14 -18 años con 57 personas, obtuvo la mayor participación.

El total de población clasificada por aseguramiento en salud, asistente a la integración desarrollada,
muestra que la población del régimen subsidiado es mayoritaria con 71 personas, y la población del
régimen contributivo con 9 personas, es minoritaria respecto del total.

18.2.11.2. Consejo Municipal de Juventud (CMJ).

La ley 1885 de 2018 y la ley 1622 de 2013 nos habla de los consejos municipales, locales de la juventud.
Estos son mecanismos autónomos de participación y concertación, vigilancia y control de la gestión
pública. El calendario electoral fue fijado por el gobierno nacional En el marco de la Cumbre de Alcaldes
2020 que se desarrolló en Cartagena al inicio de año, y por consiguiente el municipio se ha comprometido
de manera fehaciente en darle el cumplimiento respectivo. Debido a lo sucedido en nuestro país por la
pandemia del COVID-19 nos hemos visto obligados a realizar las actividades de manera virtual utilizando
las herramientas tecnológicas para así cumplir a cabalidad con los objetivos planteados.
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Figura 26. Participación por rango de edades.

Fuente: Propia.
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Figura 27. Aseguramiento en Salud.

Fuente: Propia.
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18.2.12. Familias en Acción.

Familias en acción es el programa de prosperidad social que entrega a todas aquellas familias pobres y
pobres extremas con niños, niñas y adolescentes un incentivo económico condicionado que complementa
sus ingresos para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a
programas de educación media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema
y a la prevención del embarazo en la adolescencia.

Este programa apoya a las familias pobres y pobres extremas a través de la entrega condicionada de
incentivos de salud y educación.

El incentivo de salud: se entrega uno (1) por cada familia por todos los niños y niñas menores de 6 años
de edad. Este incentivo se entrega cada dos meses (6 veces al año) hasta el día antes que el niño o niña
cumpla los 6 años, siempre y cuando asistan oportunamente a las citas de valoración integral en salud
para la primera infancia en la respectiva IPS.

El incentivo de educación: se entrega de manera individual, a tres (3) niños, niñas o adolescentes de la
familia, entre 4 y 18 años de edad que estén en el sistema escolar. El incentivo se entrega cada dos
meses, menos en el período de vacaciones de fin de año escolar, es decir, cinco veces al año, siempre y
cuando la familia cumpla con dos compromisos: los niños, niñas y adolescentes deben asistir como mínimo
al 80% de las clases programadas y no pueden perder más de dos años escolares. En el caso que uno de
los participantes tenga 18 o 19 años de edad debe estar cursando mínimo 10° grado, y si tiene 20 años
grado 11°.

Entrega de incentivos.

Las Transferencias Monetarias Condicionadas de Familias en Acción son incentivos económicos entregados
directamente a las familias inscritas, para complementar el ingreso familiar.

Existen 2 modalidades de entrega de incentivos:

Entrega de incentivos por modalidad "bancarizados": Los participantes tienen una cuenta de ahorros que
les permite el uso de tarjetas débito y/o la banca móvil para retirar el incentivo en cualquiera de los
puntos autorizados por el banco.

Entrega de incentivos por giro bancario: Para aquellas familias no bancarizadas, el incentivo se entrega de
manera directa, por medio de un giro cobrado por ventanilla del banco o corresponsal bancario.

Nota: Solo en casos excepcionales se organizarán jornadas masivas de entrega de incentivos a las cuales,
las familias deben asistir según la programación.

18.2.12.1. Atención y orientación a población en general.

Atención a toda persona o grupo familiar, beneficiario o no del programa, para brindarle la orientación
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necesaria y aclarar las dudas que estos puedan tener ante el desarrollo del programa, la consulta más
frecuente:

• Son los requisitos para inscribirse al programa

• Fechas de los pagos.

• Actualización de documento de identidad (Tarjeta de identidad-cedula de ciudadanía).

• Publicación de listados correspondiente a los Pagos.

18.2.12.2. Diligenciamiento de novedades municipales tipo 1.

Todas las novedades aplicables al núcleo familiar, se realizan desde el perfil del Enlace Municipal, bien sea a
los menores de edad, al titular o al núcleo familiar completo. Dichas novedades son:

• Cambio en datos generales: dirección y teléfono.

• Cambio de documento de identidad: por actualización de edad, por error en inscripción o por error en
la Registradora Nacional.

• Cambio de titular: por la madre o padre biológico, por abandono, por fallecimiento.

• Cambio de fecha de nacimiento: corrección de fecha de nacimiento o fecha de expedición del
documento.

• Cambio de grupo poblacional: cambio de grupo poblacional actualmente inscrito a otro que también
cumpla con el requisito como Sisbén, Red Unidos o desplazados.

• Cambio de priorización escolar Cambio de nombres: corrección por error en inscripción o cambio de
nombres o apellidos. Entrada de beneficiarios: ingreso de hijo biológico.

• Novedades de salud: cambio de IPS a beneficiarios menores o iguales a 6 años. Reingreso de
beneficiario. Retiro de beneficiario: por solicitud del titular o por solicitud

A continuación, se relacionan la cantidad de novedades con su respectivo total.
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Figura 28. Novedades tipo 1 - enero 2020.

Fuente: Propia.
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La figura anterior muestra la relación de novedades tipo 1 realizadas, siendo la actualización documental
con 10 registros la de mayor concurrencia.

La figura anterior muestra la relación de novedades tipo 1 realizadas, siendo la entrada de beneficiarios
con 62 registros la de mayor concurrencia.

La figura anterior muestra la relación de novedades tipo 1 realizadas, siendo la actualización documental
con 60 registros la de mayor concurrencia.

Para todas las anteriores, la madre titular u otra persona responsable de los menores, debe presentar
ante el enlace municipal los soportes necesarios para su respectivo trámite, ya que al aplicarse en la
plataforma SIFA, dichos soportes se deberán adjuntar y serán Revisados por un profesional de
seguimiento en la Dirección Regional Cesar, el cual, finalmente las aprueba.
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Figura 29. Novedades tipo 1 - febrero 2020.

Fuente: Propia.
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Figura 30. Novedades tipo 1 - marzo 2020.

Fuente: Propia.
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18.2.12.3. Comité de Certificación.

Es una instancia de validación de la administración municipal que tiene como propósito analizar, avalar y
certificar la veracidad de la información reportada al Programa, sobre los aspectos relacionados con los
procesos operativos. Integrado por: El alcalde o su delegado, El enlace municipal e indígena (cuando
aplique), secretario de salud o su delegado, secretario de educación o su delegado, y un representante de
la comunidad, de preferencia participante del Programa (opcional).

En el mes de febrero del presente año se realizó en el despacho del señor alcalde Dr. Leusman Guerra,
con el secretario de educación, el secretario de gestión social y el enlace municipal para darle inicio a la
realización y aprobación de novedades salud y educación. En dicha reunión se expuso la tramitación de
cincuenta y tres (53) novedades y se socializó la ficha de seguimiento municipal.

Como resultado se tramitaron 86 novedades en el SIFA, de las cuales todas fueron aprobadas 80
obteniendo un porcentaje del 93%, rechazadas 06 que equivale a un 7.00%.

18.2.12.4. Procesos Suspendidos.

El estado de suspensión de una familia, niño o niña del programa es de forma preventiva con el fin de
propender por la confiabilidad de la información reportada en el SIFA, por ello no se constituye en una
sanción. Una vez se verifica la información, la familia, niño o niña puede pasar a estado “elegible inscrita” o
a estado “retirada”, según los resultados obtenidos.

Esta suspensión se informa desde nivel regional después de los pagos las que se presente son documento
de identidad.

Novedades Cantidad
Cambio de datos generales 12

Cambio de grupo poblacional 0
Cambio de documento de identidad 49

Entrada de beneficiario 15
Retiro de familia 0

Retiro de beneficiario 0
Cambio Titular 0

Traslado de municipio 5
Otros 5
Total 86

Tabla 40. Novedades Registradas.

Fuente: Propia.
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• Suspensión por mejoramiento.

• Suspensión por no realizar no cobro 4 pagos consecutivos.

• Suspensión por posible duplicidad.

Las suspensiones que se presentaron en el municipio son por:

Para levantar la suspensión se debe publicar los listados y firmar, donde la persona señalada debe
acercase a la oficina para levantar la suspensión, con su respectivo soporte.

18.2.12.5. Pagos de Familias en Acción.

18.2.12.5.1. Pago sexto del 2019: Salud y educación correspondiente al periodo agosto-septiembre.

El total de familias potenciales a inscribir 3.169, y el total familias inscritas son 3.222 con una liquidación
de $431.136.950 con un total de 2.477 que se pagaron realmente.

18.2.12.5.2. Primer pago del 2020: Salud y educación correspondiente al mes octubre-noviembre de
2019.

El total familias potenciales a inscribir 3.169, y el total familias inscritas son 3.224 con una liquidación de
$441.685.950 con un total de 2494 que se pagaron realmente.

18.2.12.6. Devolución de IVA.

Como medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el Gobierno nacional adelantó el esquema
de la devolución del IVA. Consiste en que las familias de menores ingresos reciban recursos que aliviarán el
impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios de las personas más vulnerables.

Con la devolución del IVA se está aportando a reducir los niveles de pobreza multidimensional. Del
programa de familias en acción 740 familias salieron beneficiarias. Este incentivo monetario tiene se cobra
de la siguiente manera: por la plataforma digital David plata, es una aplicación que se hace el registro a
través del celular o por giro con el documento original y la huella.

Suspensiones Cantidad
Mayor de 18 años con tarjeta de identidad y actualización escolar 

vigente
14

Documento inconsistente datos no concuerdan con registraduría 1

Total 15

Tabla 40. Suspeciones Registradas.

Fuente: Propia.
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En el municipio de San Martin se les clasifico la forma de pago de la siguiente manera:

La figura anterior muestra la relación pagos realizados, siendo la modalidad de giro con 626 registros la
de mayor concurrencia.

19. Secretaría de Hacienda.

La secretaria de hacienda ha llevado a cabo acciones y procesos con el fin de cumplir su objetivo misional
como ente rector de las finanzas del municipio y visionar un adecuado manejo de los recursos
presupuestales, financieros, físicos, técnicos y humanos, siempre en búsqueda maximizar procesos y
minimizar riesgos tendientes a mejorar los usos y aplicar correctamente las fuentes de financiación en
procura de una adecuada y correcta inversión y de ofrecer a los entes de control pronta y eficazmente los
informes en cumplimiento de los preceptos legales.

19.1. Informe Presupuestal.

19.1.1. Ingresos.

19.1.2. Gastos.

Tabla 40. Devolución del IVA.

Fuente: Propia.

Forma de Pago Cantidad
DAVIPLATA 113

Giro 626
Orden de no Pago (ONP) 1

Total 740

Presupuesto Saldo inicial Adiciones Reducciones
Presupuesto 

definitivo
Recaudo Saldo por ejecutar

Ingresos $28.299.520.490,00 $2.127.077.745,04 $0,00 $30.426.598.235,04 $5.413.090.441,45 $25.013.507.793,59
Ingresos

corrientes
$17.364.611.863,00 $0,00 $0,00 $17.364.611.863,00 $5.293.952.834,93 $12.070.659.028,07

Tributarios $10.526.281.679,00 $0,00 $0,00 $10.526.281.679,00 $3.737.028.500,74 $6.789.253.178,26
No 

tributarios
$6.838.330.184,00 $0,00 $0,00 $6.838.330.184,00 $1.556.924.334,19 $5.281.405.849,81

Ingresos de
capital

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $15.747.570,52 $0,00

Fondo local 
de   salud

$10.934.908.627,00 $2.127.077.745,04 $0,00 $13.061.986.372,04 $103.390.036,00 $12.958.596.336,04

Tabla 43. Ingresos.

Fuente: Propia.
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Tabla 40. Novedades Registradas.

Presupuesto Saldo Inicial Presupuesto Definitivo Saldo Ejecutado
Total, ejecución egresos $28.299.520.490,00 $30.426.598.235,04 $16.691.294.640,85

Concejo municipal $296.743.034,00 $296.743.034,00 $89.138.967,00
Personería municipal $128.266.950,00 $128.266.950,00 $32.917.611,00
Servicios personales 

asociados a la nomina
$1.902.222.343,00 $1.902.222.343,00 $402.848.605,27

Gastos generales 
(adquisición de bienes y 

servicios)
$1.399.920.829,00 $1.379.920.829,00 $659.445.656,00

Transferencias corrientes $238.437.866,00 $238.437.866,00 $13.956.555,56
Gastos de inversión $10.836.730.749,00 $10.666.730.749,00 $2.190.994.122,63

Inversión sistema general 
de participaciones

$2.938.424.187,00 $2.788.424.187,00 $347.905.775,50

Inversión recursos propios $6.413.526.847,00 $6.393.526.847,00 $1.677.887.427,13
Inversión recursos 

estampilla probienestar del 
anciano

$364.488.381,00 $364.488.381,00 $149.861.826,00

Inversión recursos 
estampilla procultura

$323.928.667,00 $323.928.667,00 $14.769.210,00

Inversión recursos de 
contribución de seguridad

$664.253.032,00 $664.253.032,00 $201.300,00

Inversión recursos multas 
nuevo código de policía

$970.174,00 $970.174,00 $368.584,00

Inversión recursos impuesto 
por transporte de 

oleoductos y gasoductos
$130.278.796,00 $130.278.796,00 $0,00

Fondo de solidaridad y 
redistribución de ingresos

$159.469.373,00 $309.469.373,00 $140.425.847,63

Fondo local de salud $11.263.790.382,00 $13.430.868.127,04 $12.807.765.218,64
Inversión sistema general 

de participaciones: 
programa salud

$5.353.341.290,00 $6.089.871.230,00 $5.897.493.769,60

Inversión recursos propios $328.881.755,00 $368.881.755,00 $186.892.301,00
Subprograma: juntos 

podemos promover un 
territorio saludable

$283.881.755,00 $323.881.755,00 $186.892.301,00

Inversión recursos adres $4.897.685.472,00 $6.276.846.270,00 $6.276.846.270,00
Inversión: recursos 

Coljuegos
$321.421.274,00 $332.808.281,04 $171.650.090,04

Inversión recursos rentas 
cedidas por el 
departamento

$362.460.591,00 $362.460.591,00 $274.882.788,00

Deuda interna $1.082.856.031,00 $1.082.856.031,00 $129.236.547,00
Obligaciones contingentes $324.264.901,00 $324.264.901,00 $8.584.302,00

Tabla 44. Gastos

Fuente: Propia.

20. OFICINA DE CONTROL INTERNO.

A continuación, se relacionan las acciones y actividades desarrolladas por el esta oficina dentro del marco
del plan de auditoria establecido para esta vigencia y aprobado en el comité institucional de control
interno y los requerimientos de información realizada por los entes de control y demás entidades del nivel
nacional, departamental y municipal.
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20.1. Evaluación control interno contable vigencia 2019.

Control Interno Contable: Es el proceso que bajo la responsabilidad del representante legal de la entidad,
así como de los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta con el fin de lograr la
existencia y efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades propias del
proceso contable, de modo que garanticen razonablemente que la información financiera cumpla con las
características fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad
Pública.

Evaluación El Control Interno Contable: Es la medición que se hace del control interno en el proceso
contable de una entidad, con el propósito de determinar la existencia de controles y su efectividad para la
prevención y neutralización del riesgo asociado a la gestión contable, y de esta manera establecer el grado
de confianza que se le puede otorgar. Se siguió la metodología y estructura establecida en la Resolución
No.533 de 2015, por la cual se incorpora en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para
las Entidades de Gobierno, en sus componentes de Marco Conceptual para la preparación y presentación
de la información financiera y normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los
hechos económicos.

El informe anual de evaluación del control interno contable, con corte a 31 de diciembre de 2019, se
presenta mediante el diligenciamiento y reporte del formulario por medio del cual se hacen las
valoraciones cuantitativa y cualitativa, y se reportó la información el día 27 de febrero de 2020.

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el resultado para La Administración Central del Municipio
de San Martin, Vigencia 2019 es de 4.74 lo que indica que el control interno contable existente es
eficiente. No obstante, en el ejercicio de evaluación o seguimiento de todo proceso, surgen oportunidades
de mejora, que se concretan en el fortalecimiento de controles.

20.2. Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG para la vigencia 2019.

Con el fin de facilitar a las autoridades locales la medición de la gestión y el desempeño institucional de su
último año de gobierno, el Consejo para la Gestión y el Desempeño Institucional en sesión del 18 de
octubre de2019, determinó que el diligenciamiento para las entidades territoriales del Formulario Único
de Reporte y Avance de Gestión - FURAG para la vigencia 2019.

La responsabilidad del reporte FURAG, es del Representante Legal de la entidad, quien apoyado en los
jefes de planeación y de control interno o quienes hagan sus veces, coordinarán y llevarán a cabo las
acciones necesarias para el diligenciamiento de lainformación.

Este proceso se llevó a cabo el día 13 de marzo por parte del jefe de planeación y el día 03 marzo de por
parte control interno, el diligenciamiento se hace en línea en el aplicativo dispuesto por el Departamento
Administrativo de la Función Pública, DAFP.

20.3. Informe de derechos de autor. 152



El informe tiene como propósito evaluar la aplicabilidad y cumplimiento de la Directivas Presidenciales y
demás normas concordantes, respecto a los Derecho de autor y los derechos conexos, en lo referente a
la utilización de programas de computador (Software), así mismo pretende presentar una síntesis de las
medidas adoptadas por la Alcaldía Municipal de San Martin sobre este tema.

La Información es solicitada por Dirección Nacional de Derechos de Autor con corte a 31 de diciembre de
2019.

De conformidad con lo antes expuesto, el jefe de la Oficina de Control Interno, presenta a continuación el
informe correspondiente a la vigencia fiscal 2019, en materia de Derechos

de Autor y uso de Software de la Alcaldía Municipal de San Martin teniendo en cuenta la información
suministrada por los funcionarios responsables en de estos procesos en la forma y términos establecidos
en la Circular 04 de 2006 antes referenciada y a través del aplicativo dispuesto por la Unidad
Administrativa Especial de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en su página web institucional el día
05 de marzo de 2020.

20.4. Seguimientos a reporte de Información a entidades nacionales.

20.4.1. Reporte de Información Contable Pública – Convergencia - Contaduría General de la Nación –
CGN.

La Contaduría General de la Nación mediante el artículo 16 de la Resolución No.706 de diciembre 16 de
2016, modificado por las resoluciones No. 043 de febrero 8 de 2017, 097 de marzo 15 de 2017 y 441
de diciembre 26 de 2019, se establece la información a reportar, los requisitos y plazos para el reporte
de información a la Contaduría General de la Nación, por parte de las entidades sujetas al ámbito de
aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

Contaduría solicita el reporte de la información financiera, a través del Sistema Consolidador de Hacienda
de Información Pública - CHIP de la Categoría Información Contable Pública Convergencia, del periodo de
octubre - diciembre 2019, información reportada el día 16 febrero 2020 a través del CHIP y fue aceptada
por la CGN.

20.4.2. Reporte SIA OBSERVA Auditoría General de la República.

Es una herramienta informática en ambiente web diseñada para facilitar la rendición de cuenta en línea
sobre la ejecución presupuestal y contractual que realizan las entidades públicas del país, la cual le
permite a las Contralorías realizar control y seguimiento continuo en tiempo real sobre la ejecución de los
dineros públicos de todas sus entidades vigiladas.

SIA Observa es una plataforma WEB permite generar reportes de acceso público para que toda la
ciudadanía pueda conocer la gestión y manejo de recursos públicos. Para ello se han implementado los
informes que deben de reportar las entidades sujetas en un periodo de tiempo, la entidad cumplió con el
envío de los formatos diligenciados el 26 de febrero de 2020. 153



20.4.3. Reporte de Sistema Estadística Unificado De Deuda (SEUD).

Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del envío del reporte de información Sistema
Estadística Unificado de Deuda (SEUD), en la Administración Central del Municipio, dentro del rol de
Asesoría y Acompañamiento.

La Resolución Orgánica 0001 de 2014, en su artículo 31, establece la obligatoriedad para el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público y las demás entidades de los niveles nacional y territorial en sus sectores
central y descentralizado, que mantengan compromisos de deuda, de remitir mensualmente a la
Contraloría Delegada para Economía y Finanzas Públicas, dentro de los cinco (5) días hábiles del mes
inmediatamente siguiente, un informe que contenga debidamente identificados según su fecha de
ocurrencia, los saldos y el movimiento de los desembolsos, amortizaciones, intereses y comisiones de la
deuda interna y externa y demás operaciones, eventos o atributos contemplados en el formato que para
el efecto implemente la Contraloría General de la República (CGR).

Las entidades obligadas a rendir informes para el registro de la deuda pública deben hacerlo
trimestralmente. La información de operaciones de deuda pública se suministrará en el formato
denominado Sistema Estadístico Unificado de Deuda (SEUD), el cual deberá ser enviado por correo
electrónico; medio magnético o a través del aplicativo diseñado en la Plataforma SCHIP con la información
establecida en el Comité de Estadísticas de la Deuda, de conformidad con sus descripciones e
instrucciones de diligenciamiento en él indicadas.

20.4.4. Presentación de informes a través del Formulario Único Territorial – FUT.

El Formulario Único Territorial- FUT – es un reporte de información, mediante el cual se recolecta la
información oficial básica que sea requerida por las entidades del Gobierno Nacional para efectos del
monitoreo, Seguimiento, evaluación y control.

La información oficial básica es aquella de naturaleza presupuestal, de ingresos y gastos, organizacional,
financiera, económica, geográfica, social y ambiental que sea requerida por alguna o varias entidades del
orden nacional. La información de ejecución presupuestal de ingresos y gastos reportada a través del FUT.

Deberá ser consistente y coherente con la información contable reconocida y revelada en los términos
definidos en el Régimen de Contabilidad Pública. El Decreto 1536 de 2016 señala: "Artículo 2.6.4.2.
Ámbito de aplicación del FUT. El FUT será de obligatorio diligenciamiento y presentación por parte del
sector central de los Departamentos, Distritos, Municipios, de sus respectivos establecimientos públicos,
de las entidades asimiladas a estos, y de los Territorios y Resguardos Indígenas certificados y/o
Asociaciones de estos últimos, a los que se refiere el Decreto 1953 de 2014 o la norma que lo modifique,
adicione o sustituya. El reporte de información es con corte trimestral y el tercer trimestre 2019 se
presentó el informe a través del CHIP en el mes de febrero.
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20.4.5. Solicitud de planes de acción 2020.

Solicitud de planes de acción 2020 a las secretarias de despacho, El cual es una herramienta de
planificación del gobierno territorial, que prioriza los aspectos más importantes para dar cumplimento a
objetivos y metas propuestas.

El plan de acción es una guía que sirve de base a la hora de realizar un proyecto, es un instrumento
gerencial de programación y control. El plan de acción brinda los siguientes beneficios:

• Organizar y programar actividades en las diferentes dependencias para llevar a cabo los proyectos.

• Fijar metas y resultados en cada periodo de gobierno.

• Proyectar la asignación de recursos.

• Programar beneficios y evitar riesgos.

• Seguimiento a las actividades de la entidad y a la ejecución del plan de desarrollo

• municipal. De este ejercicio solo cuatro secretarias entregaron la información correspondiente.

20.4.6. Reunión de comité de coordinación de control interno.

El día 30 de enero se realizó la reunión de comité de coordinación de control interno, donde se socializo el
plan de auditoria para la vigencia 2020 y demás temas de carácter administrativos.

20.4.7. Reuniones de consejo de gobierno.

Participación en las reuniones de consejo de gobierno que se han desarrollado hasta el momento.

20.4.8. Plan de mejoramiento SIRECI.

Informe seguimiento plan de mejoramiento SIRECI, Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la
Contraloría, el cual se realiza de manera semestral, el periodo de reporte fue el segundo semestre de
2019.

20.4.9. Plan de Mejoramiento Archivístico Archivo General de la Nación.

Consolidación de Información de cumplimiento del Plan de Mejoramiento Archivístico, La Oficina de Control
Interno de la entidad inspeccionada debe realizar seguimiento y reportar

trimestralmente al Archivo General de la Nación los avances del cumplimiento del Plan de Mejoramiento
Archivístico.
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20.4.10. Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, tercer trimestre de 2019.

La Oficina de Control Interno de la Administración Municipal de San Martin, atendiendo el rol asignado por
la Ley 87 de 1993, y la competencia asignada en el Decreto No. 124 de 2016 (Artículo 2.1.4.6 y el
Documento “Estrategias para la Construcción y Atención al ciudadano Versión 2”). Procedió a verificar el
cumplimiento de las actividades y estrategias plasmadas dentro del Plan Anticorrupción y Atención al
Ciudadano, conforme a la metodología antes mencionada, en todos sus componentes. Como conclusión a
corte del tercer informe a 30 de diciembre de 2019, de 29 actividades programadas, 26 se han cumplido
totalmente, 3 actividades cumplidas parcialmente y 0 actividades sin inicio. El cual se elaboró el día 17 de
enero y se publicó el día 23 de enero en la página web de la alcaldía.

20.4.11. Informe de Austeridad en el Gasto.

La oficina de control interno dando continuidad a la directriz nacional en materia de austeridad y eficiencia
del gasto público, en atención a su rol de seguimiento y evaluación, dando cumplimiento al Decreto 1737
del 21 de agosto de 1998, Decreto

0984 del 14 de mayo de 2012, realiza el informe de seguimiento a las medidas de Austeridad del Gasto
Público, al señor Alcalde Municipal.

Según el artículo 22 del Decreto 1737 de 2008, modificado por el Artículo 01 del Decreto 0984 de
2012, establece que: "Las oficinas de Control Interno serán las encargadas de verificar en forma mensual
el cumplimiento de estas disposiciones al igual que la restricción en el gasto público, estas dependencias
prepararán y enviarán al representante legal de la entidad u organismo respectivo un informe trimestral
que determine el grado de cumplimiento de las acciones que se deben tomar al respecto". Por lo expuesto
anteriormente, el informe de Austeridad en el gasto expone recomendaciones con el fin de cumplir con los
requerimientos del gobierno nacional en materia de austeridad en el gasto público de esta entidad. En tal
sentido se elaboró el informe del cuarto trimestre de 2019 y se solicitó la información para la realización
del Informe de Austeridad en el Gasto del primer trimestre de 2020 a las diferentes áreas.

20.4.12. Informe de seguimiento de PQRS segundo semestre 2019.

De acuerdo a lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, artículo 76º “La oficina de control interno deberá
vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes y rendirá a la administración
de la entidad un informe semestral sobre el particular”. Remito el informe de seguimiento de Peticiones,
Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2019, lo
mismo que las recomendaciones que producto de este seguimiento se estiman pertinentes para la mejora
de atención y respuesta a los requerimientos de los ciudadanos.
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20.4.13. PASIVOCOL.

Durante este periodo se brindó apoyo en el proceso de reporte de información a PASIVOCOL, creación de
usuario y envío de solicitud al ministerio de hacienda, respuesta de Solicitud de Información de
Subdivisiones que hacen parte de la Unidad Central en el Programa PASIVOCOL al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público.

20.4.14. Envió de información relacionada con el COVID -19 emitidas por las entidades del nivel nacional.

Envío de información sobre lineamientos de los Ministerios de Salud y Protección, y del Trabajo y el
Departamento Administrativo de la Función Pública para aplicar en los ambientes laborales, en entidades
del sector público y privado y minimizar los efectos negativos en la salud ante el COVID-19. Seguimiento al
cumplimiento de la Circular No 6 del 18 de marzo emitida por la Contraloría General de Nación en atención
a la orientación de recursos y acciones inmediatas en el marco de la atención de la emergencia sanitaria
ocasionada por el virus COVID– 19.

20.4.15. Plan de desarrollo territorial.

Envío de los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función pública como insumos en la
construcción del plan de desarrollo territorial.
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III. ANEXOS
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1. ANEXOS DOCUMENTALES.

Anexo 1.1. Oficio de solicitud de inicio del proceso de empalme institucional.

Anexo 1.2. Oficio de respuesta de inicio del proceso de empalme institucional.

Anexo 1.3. Acta 0001.

Anexo 1.4. listado de asistencia.

Anexo 1.5. Check List DNP.

Anexo 1.6. Oficio de entrega del Informe de gestión.

Anexo 1.7. Documento Informe de gestión.

Anexo 1.8. Acta de reunión cierre.

Anexo 1.9. Oficio de entrega de claves.

Anexo 1.10. Oficio relación secuencia de cheques.

Anexo 1.11. Denuncia disciplinaria por incumplimiento a la Directiva 009 del 08 de julio de 2019 de la
Procuraduría General de la Nación – Proceso integral de cierre de gestión y empalme.

Anexo 1.12. Solicitud de auditoria especial de la contratación 2016-2019 San Martin, Cesar.

Anexo 1.13. Acta de Posesión.

Anexo 1.14. Acta de Consejo de Gobierno.

Anexo 1.15. Acta de instalación de sesiones concejo municipal.

Anexo 1.16. Acta de reunión y listado de asistencia. Comisaria

Anexo 1.17. Acta de reunión y listado de asistencia. Comisaria

Anexo 1.18. Documento Diagnóstico situacional.

Anexo 1.19. Acta 01 OCAD San Martín.

Anexo 1.20. Acuerdo 01 de febrero 20 del 2020.

Anexo 1.21. Informe Estado Consejo Territorial de Planeación.

Anexo 1.22. Documento Concepto Plan de Desarrollo.

Anexo 1.23. Reporte canasta familiar 01 abril 2020.
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Anexo 1.24. Reporte canasta familiar 02 abril 2020.

Anexo 1.25. Reporte canasta familiar 03 abril 2020.

Anexo 1.26. Reporte canasta familiar 13 abril 2020.

Anexo 1.27. Reporte canasta familiar 14 abril 2020.

Anexo 1.28. Reporte canasta familiar 15 abril 2020.

Anexo 1.29. Reporte canasta familiar 16 abril 2020.

Anexo 1.30. Reporte canasta familiar 17 abril 2020.

Anexo 1.31. Reporte canasta familiar 20 abril 2020.

Anexo 1.32. Reporte canasta familiar 27 abril 2020.

Anexo 1.33. Reporte canasta familiar 30 marzo 2020.

Anexo 1.34. Reporte canasta familiar 31 de marzo 2020.

Anexo 1.35. Actas de asistencia técnica.

Anexo 1.36. Matriz de registro RUEA.

Anexo 1.37. Documento proyecto reserva 2020.

Anexo 1.38. Derecho de petición Vega del Oso.

Anexo 1.39. Derecho de petición Vereda la Unión.

Anexo 1.40. Derecho de petición Vereda la Dorada.
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2. ANEXOS FOTOGRÁFICOS.

2.1. EMPALME GUBERNAMIENTAL

2.2. ACTO DE POSESIÓN Y REGISTRO DE LA FIRMA

2.3. CONFORMACIÓN DEL GABINETE
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2.4. FORMULACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
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2.5. INSTALACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

2.6. GESTORA SOCIAL
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2.9. PRIMERA INFANCIA – DÍA DEL NIÑO

2.10. GESTIONES ANTE ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL
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2.11. CONVENIO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES

2.12. SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE PRUEBAS DE FERTILIDAD EN TOROS Y TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES
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2.11. CONVENIO DE MAQUINARIA PARA EL MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES

2.12. SOCIALIZACIÓN PROYECTOS DE PRUEBAS DE FERTILIDAD EN TOROS Y TRANSFERENCIA DE
EMBRIONES
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2.12. REACTIVACIÓN DE LA PLATAFORMA DE JUVENTUDES

2.13. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR INCENDIOS FORESTALES

2.14. CULTURA - CARNAVALES
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2.15. PROCESOS DE FORMACIÓN CULTURAL EN CARNAVALES
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