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ACUERDO Nº 18 

 
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
MALAMBO 2016 - 2019. “PARA SEGUIR AVANZANDO”. 

 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MALAMBO, en uso de sus facultades constitucionales, 
legales, y en especial las conferidas por el numeral 2 del artículo 313 de la constitución 
política, el artículo 74 de la ley 136 de 1994, los artículos 37, 38, 39 y 40 de la ley 152 de 
1994, y, 
 

CONSIDERANDO: 

 
Que el municipio de MALAMBO en cumplimiento de las disposiciones constitucionales y 
legales y en especial de la ley 152 de 1994 desde el mes de enero dio inicio al proceso de 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal 2016 – 2019 “PARA SEGUIR AVANZANDO” 
 
Que la Constitución Nacional, en su ARTICULO 339 determina que “Las entidades 
territoriales elaborarán y adoptarán de manera concertada entre ellas y el Gobierno 
Nacional, Planes de Desarrollo, con el objeto de asegurar el uso eficiente de sus recursos y 
el desempeño adecuado de las funciones que les hayan sido asignadas por la Constitución 
y la Ley. Los planes de las entidades territoriales estarán conformados por una parte 
estratégica y un plan de inversiones de mediano y corto plazo.” 
 
Que el ARTICULO 342 de la Carta Magna dispone, “La correspondiente Ley orgánica 
reglamentará todo lo relacionado con los Procedimientos de elaboración, aprobación y 
ejecución de los Planes de Desarrollo y dispondrá los mecanismos apropiados para su 
armonización y para la sujeción a ellos de los presupuestos oficiales. Determinará, 
igualmente, la organización y funciones del Consejo Nacional de Planeación y de los 
Consejos Territoriales, así como los procedimientos conforme a los cuales se hará efectiva 
la participación ciudadana en la discusión de los Planes de Desarrollo y las modificaciones 
correspondientes, conforme a lo establecido en la Constitución”. 
 
Que la Ley 152 de 1994 o Ley Orgánica del Plan de Desarrollo reglamenta los 
procedimientos de elaboración, aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control 
del mismo. 
 
Que el ARTICULO 45 de la misma Ley dispone: “Articulación y ajuste de los planes. Los 
planes de las entidades territoriales de los diversos niveles, entre sí, y con respecto al Plan 
Nacional, tendrán en cuenta las políticas, estrategias y programas que son de interés 
mutuo y le da coherencia a las acciones gubernamentales. Si durante la vigencia del Plan 
de las entidades Territoriales se establecen nuevos planes en las entidades del nivel más 
amplio, el respectivo mandatario podrá presentar para la aprobación de la Asamblea o del 
Consejo, ajustes a su plan plurianual de inversiones para hacerlo consistente con 
aquellos”. 
 
Que en virtud de lo anterior la alcaldía municipal a través de sus distintos funcionarios 
asistió a las reuniones con la Gobernación del Atlántico y asesores del DNP para articular e 
incluir las necesidades y proyectos del municipio dentro del nuevo Plan de Desarrollo 
Departamental. 
 
Que con el fin de garantizar la participación ciudadana en la formulación del Plan de 
Desarrollo, se llevaron a cabo mesas de trabajo con las comunidades de los diferentes 
barrios Corregimientos y Veredas de Malambo, con la asistencia de habitantes, líderes y 
representantes gremiales y comunales; a partir de las cuales se identificaron las 
necesidades, problemáticas y posibles soluciones desde la perspectiva popular del 
municipio. 
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Que en cumplimiento del numeral 5º del Artículo 4º de la Ley 152 de 1994, el proyecto del 
Plan de Desarrollo Municipal debe ser puesto en consideración del Consejo Territorial de 
Planeación a fin de que rinda su concepto y formule las consideraciones que considere 
convenientes. 
 
Que el Consejo Territorial de Planeación de Malambo, mediante Oficio de fecha 15 de abril 
de 2016 expidió concepto técnico del Plan de Desarrollo 2016-2019  “PARA SEGUIR 
AVANZANDO” y formulo sugerencias.  
 
Que el Consejo de Gobierno sesionó el 28 de abril para estudiar el documento del Plan de 
Desarrollo Municipal y lo consolido con sus aportes. 
 
Que el Plan de Desarrollo 2016-2019 “PARA SEGUIR AVANZANDO” se fundamenta en el 
Programa de Gobierno, presentado por el actual Alcalde EFRAIN BELLO CAMARGO y 
legitimado en las urnas el pasado 26 de octubre de 2015 por las mayorías ciudadanas. 
 
Que la Procuraduría General de la Nación dentro del marco de sus competencias exhortó a 
los municipios para que incluyeran dentro del Plan de Desarrollo Municipal los temas de 
infancia, adolescencia y juventud, temas que hacen parte de los objetivos del milenio a 
cuyo cumplimiento se comprometió el Estado colombiano.  
 
Que el Documento CONPES Social 091 del 14 de marzo de 2005, determinó las metas y 
estrategias de Colombia para el logro de los Objetivos del Milenio los cuales se han 
actualizados como los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible - ODS. Para lo cual, 
conforme al Principio de Coherencia, el Municipio deberá incluir en su Plan, indicadores 
locales de las metas fijadas por el país, acordes con los Planes de Desarrollo 
Departamental y Nacional.  
 
En mérito de lo anterior, 
 
 

ACUERDA: 
 

TITULO PRIMERO 
PLANTEAMIENTO PROSPECTIVO 

 
 
ARTICULO 1º. ADOPCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL: Adóptese el 
Plan de Desarrollo Municipal para la vigencia 2016 - 2019: “Para seguir avanzando 
2016 – 2019”  el cual es el instrumento de planeación mediante el cual se establece el 
marco del desarrollo del Municipio con una visión estratégica, compartida y de futuro, 
como resultado de un proceso de concertación entre los diversos actores de la planeación 
local.  
 
ARTICULO 2º. VISIÓN: En el 2028 Malambo conformara una unidad compacta de 

servicios económicos, sociales y tecnológicos con el área metropolitana de Barranquilla, en 

la cual jugara un rol especializado que le permita sacar ventaja de su localización 

estratégica y con ello alcanzar los niveles de desarrollo suficientes para dejar atrás las 

secuelas de la exclusión y marginalidad que por décadas caracterizaron su territorio. Para 

ello, se reencuentra con su entorno natural, recuperando ambientalmente sus principales 

cuerpos de agua que se integran a la red de espacio público propuesta, la que se 

convertirá en el escenario principal para la integración social, la convivencia y la 

construcción de una nueva ciudadanía, dignificada por el simbolismo y significación de 

espacios públicos que actuaran como contenedores de una institucionalidad moderna y  
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por una oferta de servicios sociales y de infraestructuras viales y de transportes 

ambientalmente sostenibles, que en conjunto serán el camino que conduzca al logro de la 

EQUIDAD y la INCLUSION Territorial. 

 ARTICULO 3º. MISIÓN: El municipio de MALAMBO tiene como misión identificar y 

generar las acciones y estrategias necesarias para satisfacer prioritariamente las 

necesidades básicas de sus habitantes, generando condiciones para mejorar su calidad de 

vida mediante el desarrollo económico y social. 

 
ARTICULO 4º. PRINCIPIOS RECTORES DEL PLAN DE DESARROLLO 

TERRITORIAL 

Además de los principios establecidos en los literales y el parágrafo del artículo 3 de la ley 

152 de 1994, el Plan de Desarrollo Territorial del municipio de Malambo se regirá por los 

siguientes principios: 

1. EQUIDAD SOCIAL Y TERRITORIAL.  

Entendida como las oportunidades que tiene la población de acceder a los bienes y 

servicios en condiciones de igualdad dentro de su territorio facilitando su desarrollo y 

mejoramiento de las condiciones de vida.    

2. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 

Entendida como el manejo racional y responsable de los recursos naturales y la ocupación 

del territorio, garantizando a las futuras generaciones el disfrute de un entorno natural 

sano y equilibrado.   

3. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y SOLIDADRIDAD. 

Entendida como la responsabilidad compartida por todos los ciudadanos, instituciones 

públicas y sector privado mediante el respeto y acatamiento de las normas, la priorización 

y distribución equitativa de las inversiones y los beneficios que estas generan, así como el 

cumplimiento en las obligaciones tributarias y demás contribuciones necesarias para el 

funcionamiento y el desarrollo del territorio. 

4. EFICIENCIA Y EFICACIA ADMINISTRATIVA. 

Entendida como la capacidad para maximizar los recursos y de dar respuesta institucional 

en el menor tiempo posible a las demandas y desafíos del desarrollo en un marco de 

confianza y de participación ciudadana. 

ARTICULO 5º. OBJETIVO GENERAL: Mejorar las condiciones de vida de las familias y 
el fortalecimiento institucional y financiero del municipio, ejecutando acciones que 
permitan promover la integración social y territorial, el crecimiento de la economía local, 
para afianzar el desarrollo humano integral y, reduciendo de esta manera la pobreza y sus 
manifestaciones como el hambre, la desnutrición y el analfabetismo procurando la 
inclusión y la equidad social en la totalidad del territorio de Malambo. 
 
ARTICULO 6º. POLÍTICAS: La Administración Municipal en el marco de las 
competencias asignadas en la Constitución y la Ley ejecutará el Plan de Desarrollo “Para 
seguir avanzando 2016 - 2019” observando las siguientes políticas: 
 
• Como eje fundamental de la función del Estado y en este caso en cabeza del municipio, 
será garantizar a través de sus políticas el ejercicio de los derechos fundamentales de los 
diferentes estamentos de la comunidad de Malambo, dándole prioridad a los niños, los 
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jóvenes, adolescentes y las familias, promoviendo la participación y   democratización de 
los procesos de desarrollo integral. 
 
• Construir equidad social en el municipio mediante la creación de oportunidades que 
permita el acceso a los programas sociales de educación, salud, recreación, cultura y 
medio ambiente garantizando la dignidad social de sus habitantes. 
 
• Fomentar la identidad histórica y cultural de sus habitantes mediante la promoción y 
protección de sus valores y tradiciones culturales, para de esta forma consolidar y 
salvaguardar las costumbres y el legado con que cuenta el municipio. 
 
• Promover el desarrollo económico del municipio de manera sostenible dentro de una 
perspectiva de Integración Regional Metropolitana y alianzas con los municipios 
vecinos, la generación de empleo a través del fortalecimiento de los diversos renglones 
productivos del Municipio y la capacitación de su recurso humano. 
 
 

TITULO SEGUNDO 
ESTRUCTURA DEL PLAN 

 
ARTICULO 7º. COMPONENTES: El Plan de Desarrollo se compone de un diagnostico el 
cual hará parte de los anexos, una parte estratégica general y el plan de inversiones y 
como anexo una matriz consolidada: 
 
PARTE ESTRATEGICA GENERAL: En este componente, el Plan de Desarrollo 2016 – 
2019“Para seguir avanzando 2016 - 2019” contiene los objetivos, metas, estrategias 
y políticas en las dimensiones Sociales, Económicas, de Medio Ambiente Natural y 
Construido, así como la Político administrativa, para el mejoramiento de la calidad de vida 
y fortalecimiento de ambientes y estilos dignos de cualquier ser humano, pero haciendo 
énfasis en garantizar los derechos de la población ubicadas en los segmentos de vida de 
infancia, adolescencia y juventud.  
 
El componente estratégico también describe los programas prioritarios teniendo en cuenta 
unas líneas bases que muestran la realidad local descrita en el documento de diagnóstico 
el cual es un anexo del presente Acuerdo y que permiten establecer unas metas de 
resultado y de productos puntuales que sean medibles y que faciliten el cumplimiento de 
los objetivos. 
 
PLAN FINANCIERO: Es el complemento operativo y proyecta los recursos financieros 
disponibles en materia de ingresos y gastos del municipio; presenta los presupuestos 
plurianuales con base en las operaciones efectivas de caja y las proyecciones de ingresos, 
egresos, ahorro y déficit en el tiempo que se dispone entre el año 2016 y 2019. 
 
PLAN DE INVERSIONES O MATRIZ CONSOLIDADA: Es un instrumento orientado a 
facilitar la visualización y coherencia de la parte estratégica del Plan y el componente 
financiero el cual facilitará los procesos de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo 
Municipal. 
 
ARTICULO 8. EJES ARTICULADORES O ESTRATEGICOS: Para el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos dentro del programa de gobierno y para alcanzar la visión y el 
objetivo general del plan en armonía con los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
los del nivel nacional y departamental para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del municipio de Malambo se establecen seis (6) ejes programáticos u 
Objetivos Estratégicos dentro del proceso de formulación del Plan de Desarrollo 2016 – 
2019 que en adelante se denominara “Para seguir avanzando” y que operaran como 
un compromiso para ser desarrollados dentro del periodo constitucional que le quedan al 
gobierno municipal. Estos seis ejes u objetivos estratégicos son articuladores porque 
agrupan a los distintos sectores y sus respectivos programas que contienen los propósitos 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 República de Colombia 

  Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

 

Calle 11 Carrera 15 esquina  Centro de Malambo 

Teléfono: 3762277 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 
 

generales que se requieren para alcanzar los resultados planteados en el Plan de Gobierno 
presentado por el Alcalde y los requerimientos hechos por la comunidad y las distintas 
entidades del orden nacional así como la Procuraduría General de la Nación mediante la 
Directiva No. 001 de 2012 que enfatiza en la protección de población vulnerable y la 
comunicación del 26 de enero del 2016. 
 
Estos seis (6) ejes, cuya ejecución nos permitirá mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población, disminuyendo los índices de pobreza mediante el desarrollo económico, social y 
sostenible; optimizando los servicios de la educación, garantizando la equidad de género y 
autonomía de la mujer, las condiciones de salud eficientes y efectivas para nuestra 
infancia, adolescencia y familias así como la sostenibilidad ambiental y el desarrollo 
institucional. 
  
 
LOS SEIS EJES ARTICULADORES SON:  
 
1. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL Y TERRITORIAL DE MALAMBO: En él se 
vinculan los Servicios de Educación, Protección Social en Salud, Bienestar e Inclusión 
Social para la protección de derechos a población vulnerable, así como la articulación con 
el programa para la superación de la pobreza extrema Red Unidos y Vivienda digna. 
 
2. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA PARA LA PAZ Y LA VIDA: En él se agrupan los 
Programas de Seguridad y Convivencia, Derechos Humanos y mecanismos de justicia 
cercana, la Recreación y el Deporte para la convivencia y el Arte y la Cultura para la Paz.  
 
3. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO: 
Vinculará la dimensión de Medio Ambiente construido con las infraestructuras de servicios 
públicos como Agua Potable, Saneamiento Básico y Aseo. Igualmente las infraestructuras 
para el gas domiciliario, la energía eléctrica y las infraestructuras Viales y de 
Comunicaciones. También hace parte de este eje el Programa de Desarrollo Económico y 
Empresarial donde se plantean estrategias para el empleo y la productividad. 
 
4. DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 
En él se agrupan los Programas de Ambiente Natural, la Ordenación del Territorio y la 
Cultura Ambiental, los cuales tienen como objetivo el desarrollo sostenible mediante la 
protección y recuperación de la base natural y los ecosistemas principales del municipio, la 
articulación con el modelo de ocupación definido en el nuevo POT y la generación de 
conciencia en el uso responsable de los recursos.  
 
5. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA  
En él se plantea el desarrollo institucional y la modernización de su estructura 
administrativa para el buen gobierno y la Democracia y Participación Ciudadana que juntos 
generen confianza y legitimidad a la administración pública. 
 
6. PLAN FINACIERO 

 
En él se desarrolla las estrategias financieras y a distribución de los recursos en el plan 
cuatrienal de inversiones. 

 
TITULO TERCERO 

PLANTEAMIENTO PROGRAMATICO 
 
ARTICULO 9. EJE 1. EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL Y TERRITORIAL DE 
MALAMBO 
 
Objetivo Estratégico:  
Avanzar en la reducción de la vulnerabilidad social y disminución de los altos índices de 
necesidades básicas insatisfechas del municipio condensadas en el Índice de Pobreza 
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Multidimensional –IPM- que hoy registra el municipio, mediante un trabajo articulado   de 
la Administración Municipal, el Departamento, la Nación y la comunidad organizada como 
fuerza activa, tendiente a producir personas integrales capaces de transformar sus 
condiciones de vida y mejorar su entorno; mejorando las coberturas y elevando la calidad 
de la educación, logrando fortalecer estilos de Vida Saludable,  garantizando la atención y 
protección  a toda la población pero en especial a la más vulnerable bajo los principios de 
equidad e inclusión social. 
 
PROGRAMA: EDUCACIÓN DE CALIDAD, MAS OPORTUNIDADES PARA SEGUIR 
AVANZANDO: 
 
Este programa busca de una parte brindar mejores oportunidades asegurando a todos los 
tipos de población y en especial al sector denominado por sus características socio 
culturales y económicas como Población Vulnerable, una oferta de servicio educativo con 
calidad y pertinencia, es decir, acceso directo y en condiciones de gratuidad constitucional 
a un servicio educativo que le permitirá permanecer en él de forma continua, brindándole 
la posibilidad de construir herramientas de competencia intelectual y laboral pertinentes 
para desarrollarse en un escenario cada vez más competitivo, para actuar con propiedad y 
generar prosperidad en la sociedad malambera. 
Ampliar y sostener los niveles de cobertura alcanzados implica, agenciar procesos y 
procedimientos, controlar y regular la oferta para adecuarla a la demanda, asegurar 
espacios y bienestar adecuados para una población escolar creciente y cambiante.   
 
El gobierno municipal hará todo el esfuerzo para que el servicio educativo que se preste 
en su territorio sea de gran calidad en la medida en que le permita al egresado aplicar sus 
conocimientos en la solución integral de sus problemas inmediatos y además consolide los 
valores y esquemas de la Cultura Local e identidad Nacional y fortalezca la formación y 
consolidación de ciudadanos activos que finalmente puedan acceder a la formación laboral 
o profesional. 
 
Para lo anterior se requiere de un gran apoyo en tecnologías modernas de la información 
y la comunicación que permitan nuevas formas y procesos metodológicos para soportar un 
acercamiento crítico y más productivo al conocimiento y al dominio de la competencia 
básica y laboral. Es así como a través de una red virtual se pueda acceder desde las 
escuelas a las distintas bibliotecas del país y el mundo. Igualmente se requiere de una 
estructura administrativa adecuada que supere las debilidades del actual sistema que 
opera con deficiencias en gran parte de su infraestructura educativa. 
 
Objetivo del Programa:  

 
Propiciar las condiciones ideales y necesarias al ofrecimiento de un servicio educativo de 
calidad creciente y preparar a los estudiantes para la competitividad. 
 
Estrategias: 
 
• Promover la firma de convenios con instituciones de educación superior que tengan 
programas de licenciatura para el desarrollo de prácticas profesionales y de esta forma 
ampliar y sostener coberturas en el municipio. 
 
• Asegurar la calidad de la educación en estados y niveles de competencia expresados en 
la medición de las pruebas Saber aplicadas por el Estado. 
 
• Fortalecer internamente la institucionalidad relacionada con el sector educativo, para 
coordinar, apoyar y supervisar la prestación del servicio educativo en el territorio 
municipal. 
 
• Diagnosticar y reorientar la pertinencia curricular del sector oficial frente a las 
necesidades y perspectivas de desarrollo socio-económico del municipio y su entorno. 
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• Fomentar apoyo técnico y tecnológico al proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje 
mediante la adquisición equipos de sistemas, videos proyectores, foto impresoras, salas de 
Internet, etc, que mejore los niveles de logro académico competente. 
 
• Fortalecer los programas de restaurante y transporte escolar en las escuelas y colegios 
del municipio. 
 
• Ampliar y Mejorar la infraestructura física, logística y administrativa necesaria para la 
prestación de un servicio educativo de calidad en el área urbana y rural del municipio. 
 
• Incentivar y facilitar la instalación de instituciones educativas del nivel técnico y 
universitario, tanto pública como privada que ofrezcan programas presenciales en el 
municipio 
• Promover el acceso a programas de fomento empresarial y empleabilidad en el municipio 
mediante la vinculación del sistema educativo, la pertinencia de los programas y 
contenidos, así como la vinculación y de expertos en el tema. 
 
• Incentivar la periódica capacitación e integración de docentes en procura de la calidad 
educativa. 
 
• Garantizar el Seguimiento y control sobre las instituciones prestadoras del servicio 
público y privado de la educación en Malambo. 
 
• Promoción a la acción solidaria de personal profesional de apoyo, a la gestión local. 
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base 2011) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Cobertura en preescolar 
30.00% 

Alcanzar una cobertura en  preescolar 
del 40% 

Cobertura en Transición  
64.60% 

Alcanzar una cobertura en Transición del 
85% 

Cobertura en Primaria 
80.70% 

Alcanzar una cobertura en Primaria del 
89% 

Cobertura en Secundaria 
86.66% 

Alcanzar una cobertura en Secundaria 
del 95% 

Cobertura en Media  
61.60%. 

Alcanzar una cobertura en Media Técnica 
del 73% 

7.9% de la población son Analfabetas 
mayores de 15 años (6.962 personas 
analfabetas) 

Lograr reducir con el apoyo de la Red 
Unidos en un 2% los adultos analfabetas 
> a 15 años (1762) con enfoque étnico 
diferencial. 

8.844 niños beneficiados con el PAE 
programa de complemento nutricional 
escolar: 7.040 por SGP y 1.804 por Ley 
715. 38.76%  

Beneficiar a 1.327 nuevos niños (15%) 
con el programa de alimentación escolar 

4% de la población con NEE atendida en 
el sistema educativo 

Aumentar en 148 la población Vulnerable 
atendida (16.64%) 

100 niños beneficiados del programa de 
transporte escolar 

Beneficiar a 100 nuevos niños con el 
programa de transporte escolar y 
estudiar viabilidad del uso de bicicleta. 

0 estudiantes en Jornada única Implementar el programa de Jornada 
Única para que asita el 40% de los 
estudiantes.  

El Municipio está certificado y administra Efectuar el seguimiento y vigilancia a la 
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el servicio de educación. prestación del Servicio en las IE del 
Municipio. 

Número de IE certificadas en SGC 
Ninguna I.E. certificada 

Lograr que por lo menos 2 I.E. inicie 
proceso de certificación en SGC. 

Aprobación Preescolar: 87.3 % 
Aprobación Primaria: 86.0 % 
Aprobación Secundaria y Media: 87.0 % 
 

Crecimiento en 2 puntos 

Deserción Escolar inter - anual de 
transición a grado once: 6.5% 

Disminuir a 5% la deserción escolar 

Deserción Preescolar: 6.9% 
Deserción B. Primaria: 7.1.% 
Deserción Secundaria y Media: 5.1% 

Disminuir en un 40% la deserción escolar 

Repitencia Primaria: 3.0% Disminución en 2 puntos 

Repitencia Básica Secundaria: 3.5% Disminución en 10 puntos 

Repitencia en Media: 4.0% Disminución en 5 puntos 

Tasa Extraedad escolar de transición a 
grado 11: 8.0% 

Disminuir  en un 3% 

Índice Sintético De Calidad (ISCE) de los 
establecimientos educativos: 
Básica Primaria: 4.81 
Secundaria: 4.17 
Media: 4.68 

Alcanzar la Meta Mínima de 
Mejoramiento Anual - MMA propuesta 
para cada año en el nivel de Básica 
Primaria. 
Secundaria: 4.5 
Media: 4.75 

Resultados en Pruebas SABER 11°:  
47.3. 

 

Incremento de 2 puntos en Resultados 
en Pruebas SABER 11°.  

La mayoría de las I.E. oficiales se 
encuentran  clasificadas en las categorías 
de desempeño inferior y baja, niveles C y 
D.  

Lograr que al menos tres (3) I. E. 
Oficiales clasifiquen en el Nivel A+ y 
cuatro (4) en A. 

Porcentaje de estudiantes en niveles 
Avanzado en Pruebas Saber para el grado 
5º (Matemáticas): ___N.D. 

Aumentar 1% anualmente el porcentaje 
de estudiantes en niveles Avanzado en 
Pruebas Saber para el grado 5º 
(Matemáticas) 

Porcentaje de estudiantes en niveles 
Satisfactorio en Pruebas Saber para el 
grado 5º (Lenguaje):___N.D. 

Aumentar 1% anualmente el porcentaje 
de estudiantes en niveles Satisfactorio en 
Pruebas Saber para el grado 5º 
(Lenguaje) 

Porcentaje de Estudiantes graduados con 
nivel B1 en Inglés:  
N.D. 

Aumentar un 0,5% anualmente el 
porcentaje de estudiantes graduados con 
nivel B1 en Inglés. 

Ningún docente capacitado 

pedagógicamente para mejorar la 

enseñanza y la calidad educativa 

Lograr que por lo menos 500 docentes 

de las I.E. de las áreas con niveles más 

bajos sean capacitados y actualizados 

mediante transferencia horizontal de 

experiencias significativas. 

Relación alumno/computadores: (13) Alumnos por computador (10) 

 (0) estudiantes en  programas vinculados 
a la universidades públicas o privadas 
semipresenciales en Malambo 

Gestionar y promover el desarrollo de 
más programas presenciales de 
universidades públicas o privadas en el 
municipio para beneficiar a más personas 
con estudios superiores 
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Metas e Indicadores de Producto. 
 
Primera infancia 
 
• Atender a 1.000 niños y niñas entre 0 y 4 años mediante gestión con el ICBF para la 

ampliación de la oferta a través de la contratación con el sector privado con enfoque 
étnico diferencial. 
Indicador: Número de niños y niñas atendidos 
Línea Base: 3.743 Niños y niñas atendidos. 
 
• Atender a 1000 nuevos niños y niñas de alto riesgo de deserción por el sistema escolar 
(Educación básica) 
Indicador: Número de niños y niñas atendidos mediante gestión con ICBF 
Línea Base: 3.743 Niños y niñas atendidos. 
 
• Formar a 50 docentes en atención a la primera infancia, del sector público y privado. 
Indicador: Número de docentes Formados en atención a la primera infancia 
Línea Base: N.D.  
 
• Formar a 200 madres comunitarias en atención a la primera infancia 
Indicador: Número de madres comunitarias capacitadas 
Línea Base: 100. Madres comunitarias capacitadas 
 
• Intervenir con material educativo a 184 Hogares del ICBF que atienden población de 3 y 
4 años. 
Indicador: Número de Hogares del ICBF atendidos e intervenidos con material educativo. 
Línea Base: hogares comunitarios existentes 
 
• Ejercer y mejorar el control, la inspección y vigilancia al 100 % a I.E. privados y públicos  
con visita integral y plan de mejoramiento consecuente. 
Indicador: Número de IE con visita integral realizada. 
Línea Base: N.D.  
 
 Asegurar la transición de 1.291 niños y niñas al grado transición escolar oficial con 

enfoque étnico diferencial. 
Indicador: Número de niños y niñas que realizan la transición al sistema educativo 
oficial. 
Línea Base: 1.044. 
 

 Construir 3 IE oficiales para la prestación del servicio a primera infancia 
Indicador: Número de IE oficiales construidas 
Línea base: 8 IE existentes. 
 

 Vincular a 300 menores sisbenizados en los niveles I y II a programas educativos de 
primera infancia. 

Indicador: Número de menores en primera infancia vinculados a programas educativos 
de primera infancia 

Línea Base: N.D. 
 

COBERTURA  
 
 Implementar la jornada nocturna en dos (2) nuevas instituciones educativas para la 

alfabetización de adultos. 
Indicador: Dos (2) nuevas Instituciones educativas en jornada nocturna alfabetizando. 
Línea Base: Ninguna institución educativa alfabetizan en jornada nocturna. 
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 Implementar la jornada única en cuatro (4) instituciones educativas de Malambo. 
Indicador: Cuatro (4) nuevas Instituciones educativas en jornada única. 
Línea Base: No existen IE con jornada única. 
 
 Implementar un Plan de mejoramiento para la identificación de población 

desescolarizada entre la Secretaría de Educación y la Red UNIDOS. 
Indicador: Plan de mejoramiento para la identificación de población desescolarizada 
creado con Red Unidos implementado.  
Línea Base: 3.733 desescolarizados 
 

 Activar un comité educación intersectorial del Sector Publico.  
Indicador: Comité de educación intersectorial del Sector Publico activado.  
Línea Base: Comité de educación intersectorial del Sector Publico creado y sin funcionar 
 

 Apoyar el acceso y la permanencia a la educación superior al mejor bachiller de cada una 
de las I.E. del municipio a las Universidades públicas o privadas con las que el municipio 
tenga convenio. 

Indicador: Número de mejores bachilleres apoyados con acceso a la educación superior. 
Línea Base: 14 IE existentes en el municipio con educación media  
 

 Gestionar la asignación de 3 nuevas becas anuales para estudios superiores a los 
mejores bachilleres víctimas del conflicto armado. 

Indicador: Número becas gestionadas para mejores bachilleres víctimas. 
Línea Base: 5 becas anuales otorgada por el Municipio a jóvenes víctimas para estudios 
superiores.  
 
 Gestionar un convenio con una Universidad para ofrecer nuevos programas de educación 

superior en el municipio. 
Indicador: Un (1) convenio con Universidad gestionado y fortalecido. 
Línea Base: Ningún programa de educación superior se ofrece en el municipio. 
 

 Gestionar convenio con Universidades y centros de estudios superiores para ampliar la 
planta docente a través de las prácticas de los estudiantes de esa facultad en el 
municipio de Malambo. 

Indicador: Un (1) convenio de prácticas profesionales con Universidad gestionado y 
fortalecido. 
Línea Base: No existe ningún convenio de prácticas profesionales.  
 

 Promover Alianzas con el   sector privado para el apoyo y seguimiento de las estrategias 
del sector de educación tanto en acceso como en calidad. 

Indicador: Numero de Alianzas promovidas con sector privado para el apoyo y 
seguimiento de las estrategias del sector de educación. 
Línea Base: N.D.  
 

 Desarrollar 3 Programas de metodologías flexibles para atender a la población en extra 
edad (ACRECER y bachillerato Semiescolarizado). 

Indicador: Numero de Programas de metodología flexibles y proyectos pedagógicos, 
desarrollados. 
Línea Base: un (1) Programas de metodología flexibles y proyectos pedagógicos, 
desarrollándose. 
 

 Ajustar e Implementar el Plan anual de mejoramiento de Infraestructura Educativa del 
Municipio. 

Indicador: Plan anual de Infraestructura Educativa del Municipio implementado. 
Línea Base: 1 Plan anual de Infraestructura Educativa del Municipio sin implementar. 
 

 Gestionar la construcción de (57) nuevas aulas en el cuatrienio 
Indicador: Número de aulas construidas y en funcionamiento. 
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Línea Base: 238 aulas existentes. 
 
 Gestionar la remodelación de (15) aulas de las IE oficiales en el cuatrienio. 
Indicador: Número de aulas remodeladas y en funcionamiento. 
Línea Base: 238 aulas existentes 
 

 Gestionar la construcción de 2 Bibliotecas escolares en el cuatrienio para instituciones 
educativas oficiales 

Indicador: Número de bibliotecas escolares construidas y dotadas. 
Línea Base: 6 bibliotecas escolares existentes.  
 
 Gestionar la construcción de 2 aulas tecnológicas escolares en el cuatrienio para 

instituciones educativas oficiales. 
Indicador: Número de aulas tecnológicas escolares gestionadas y construidas. 

Línea Base: 19 aulas tecnológicas escolares existentes 
 

 Formular un proyecto para la construcción de aulas digitales en el municipio. 
Indicador: proyecto formulado para la construcción de aulas digitales en el municipio 
Línea base: 1 punto vive digital y 1 kiosco digital existentes en el municipio. 
 

 Construir 2 laboratorios escolares en el cuatrienio para instituciones educativas oficiales. 
Indicador: Número de laboratorios escolares construidos y dotados. 
Línea Base: 12 laboratorios escolares.  
 

 Construcción de 3 comedores escolares en el cuatrienio para instituciones educativas 
oficiales 

Indicador: Número de comedores escolares construidos y dotados. 
Línea Base: 12 comedores escolares existentes..  

 

 Adecuar 6 zonas administrativas escolares en el cuatrienio para instituciones educativas 
oficiales. 

Indicador: Número de zonas administrativas escolares adecuadas. 
Línea Base: 15 zonas administrativas escolares existentes. 
 
 Construir  2 zonas recreativas escolares en el cuatrienio para instituciones educativas 

oficiales. 
Indicador: Número de zonas recreativas escolares construidas. 
Línea Base: 6 zonas recreativas escolares existentes. 
 

 Mejorar las condiciones sanitarias de las baterías de baños de seis (6) 
instituciones educativas. 

Indicador: Número de baterías de baños de instituciones educativas mejoradas y 
funcionando. 
Línea Base: 311 baterías sanitarias 
 

 Alfabetizar a 150 adultos mayores del municipio de Malambo a través del programa a 
crecer. 

Indicador: Número de adultos mayores del municipio de Malambo alfabetizados a través 
del programa a crecer 
Línea base: 75 adultos mayores alfabetizados en el anterior cuatrienio 
 

 Crear 247 nuevos cupos escolares en grado obligatorio (5 años) con enfoque diferencial 
y étnico. 

Indicador: Número de nuevos cupos creados para el grado obligatorio. 
Línea base: 1044 cupos escolares en grado obligatorio en la actualidad 
 
 Crear 548 nuevos cupos en educación básica con enfoque diferencial y étnico 
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Indicador: Número de nuevos cupos creados en educación básica con enfoque diferencia 
y étnicos 
Línea base: 11.200 cupos existentes en la actualidad. 
 

 Crear 476 nuevos cupos en educación básica secundaria con enfoque diferencial y étnico  
Indicador: Número de nuevos cupos creados en educación básica secundaria con 
enfoque diferencial y étnico 
Línea base: ND 
 
 Crear 194 nuevos cupos en educación media con enfoque diferencial y étnico 
Indicador: Número de nuevos cupos creados en educación media con enfoque diferencial 
y étnico  
Línea de base: ND 
 

 Alfabetizar 100 adultos mayores con enfoque étnico diferencial en zona rural/urbana 
del municipio. 

Indicador: Número de adultos mayores alfabetizados con enfoque étnico diferencial en 
zona rural/urbana del municipio. 
Línea base: ND 
 
 Alfabetizar 700 jóvenes étnico diferencial en zona rural/urbana del municipio. 
Indicador: Número de jóvenes alfabetizados con enfoque étnico diferencial en zona 
rural/urbana del municipio. 
Línea base: ND 
 

 Incluir en aula al 20% de población en situación de discapacidad que pueda adelantar 
procesos pedagógicos 

Indicador: porcentaje de población en situación de discapacidad que pueda adelantar 
procesos pedagógicos incluidos en aulas. 
Línea base: ND 
 
 Aumentar la cobertura de atención de la población NEE en un 17% 
Indicador: porcentaje de aumento de la cobertura de atención de la población NEE 
Línea base: ND 
 
 Dotar a 4 instituciones de material pedagógico para la atención de la población NEE 
Indicador: Número de instituciones educativas dotadas de material pedagógico para la 
atención de la población NEE 
Línea base: ND 
 

 Adecuar a 4 instituciones educativas para la atención a la población NNE 
Indicador: Número de instituciones educativas para la atención a la población NNE 
adecuadas. 
Línea base: ND 
 

 Crear 100 nuevos cupos para la población vulnerable 
Indicador: Número de nuevos cupos creados para la población vulnerable 
Línea base: 899 cupos para población vulnerable existentes. 
 

 Aumentar la cobertura del programa de alimentación escolar en un 15% 
Indicador: porcentaje de aumento de la cobertura del programa de alimentación escolar 
Línea base: ND 
 

 Realizar 13 programas de evaluación y seguimiento a los estudiantes de bajo 
rendimiento 

Indicador: números de programas realizados de evaluación y seguimiento a los 
estudiantes de bajo rendimiento. 
Línea base: ND 
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  Aumentar la cobertura del programa de transporte escolar en 100 beneficiados 
Indicador: Número de beneficiarios del programa de transporte escolar 
Línea base: 100 beneficiarios en el programa de transporte escolar.                                          
 

 1.000 estudiantes favorecidos con el programa seguimiento académico, asistencia 
escolar y prevención de problemas socialmente significativos. 
Indicador: Número de estudiantes favorecidos con el programa seguimiento 
académico, asistencia escolar y prevención de problemas socialmente significativos. 
Línea base: ND 

 
 1.000 niños, niñas y adolescentes del nivel I y II del SISBEN con programas de 

bienestar escolar anualmente. 
Indicador: Número de niños, niñas y adolescentes del nivel I y II del SISBEN con 
programas de bienestar escolar anualmente 

 

 Implementar un sistema de información para el monitoreo, la prevención y el análisis 
de la deserción escolar. 
Indicador: sistema de información para el monitoreo, la prevención y el análisis de la 
deserción escolar implementado. 
Línea base: ND 

 
 Implementar un sistema de seguimiento al ausentismo escolar 

Indicador: sistema de seguimiento al ausentismo escolar implementado 
Línea de base: ND 
 

 Promover la prestación del servicio de educación terciaria con 2 entidades en el 
municipio de Malambo  
Indicador: Número de prestadores del servicio de educación terciaria en el municipio 
de Malambo. 
Línea de base: 1 prestador del servicio de educación terciaria en la actualidad. 

 

 Estimular el fondo educativo donde se gestionen recursos para subsidiar a jóvenes de 
estratos 1, 2, 3 del SISBEN y mejores pruebas saber, en educación superior. 
Indicador: fondo educativo estimulado donde se gestionen recursos para subsidiar a 
jóvenes de estratos 1,2, 3 del SISBEN y mejores pruebas saber, en educación superior. 
Línea base: 1 fondo existente. 

 

 Subsidiar a los 5 mejores estudiantes en pruebas saber 11 del las IE públicas por año 
para ingresar y permanecer en la educación superior. 
Indicador: Número de mejores estudiantes en pruebas saber 11 del as IE públicas 
por año para ingresar y permanecer en la educación superior  
Línea base: 2 estudiantes subsidiados en educación superior en la actualidad.  

 

 Establecer 4 convenios con el sector privado y/o público para apoya a jóvenes a la 
educación superior. 
Indicador: Número de convenios con el sector privado y /o publico para apoya a 
jóvenes a la educación superior. 
Línea base: ND 

 
 Realizar una articulación entre la educación media y la educación superior 

Indicador: articulación entre la educación media y la educación superior realizada 
Línea base: ND 

 
 Desarrollar una alianza estratégica para que se dé el servicio de educación técnica y 

tecnológica acorde a la demanda laboral del municipio de Malambo. 
Indicador: alianza estratégica para que se dé el servicio de educación técnica y 
tecnológica acorde a la demanda laboral del municipio de Malambo 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 República de Colombia 

  Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

 

Calle 11 Carrera 15 esquina  Centro de Malambo 

Teléfono: 3762277 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 
 

Línea de base: ND 
 
 Crear un vínculo estratégico con entidades de educación superior para brindar la 

formación a través de plataformas virtuales. 
Indicador: vínculo estratégico con entidades de educación superior para brindar la 
formación a través de plataformas virtuales creado. 
Línea de base: ND 

 
CALIDAD  
 
•Adquirir  Tres (3) lotes para la construcción de por lo menos tres (3) nuevas instituciones 
educativas del municipio. 
Indicador: Tres (3) lotes adquiridos y disponibles. 
Línea Base: no se dispone de lotes 
 
 Mejoramiento y actualización de equipos de cinco (5) salas de informática en las 

instituciones educativas de Malambo y los corregimientos y Veredas. 
Indicador: Número de salas de informática mejoradas y en funcionamiento 
Línea Base: ND 
 

 Apoyar la realización de cursos preparatorios para la realización de pruebas SABER 11 
a los estudiantes de las I.E.  del municipio. 
Indicador: Un (1) curso preparatorio por I.E. realizado. 
Línea Base: N.D.  

 

 Capacitar a docentes sobre manejo y solución de pruebas SABER 9 y 11 para que las 
IE alcancen el puntaje promedio 
Indicador: Número de docentes sobre manejo y solución de pruebas SABER 9 y 11 
capacitados. 
Línea base: 120 profesores capacitados. 

 

 Realización de un simulacro anual de pruebas ABER 11 con los estudiantes de grado 
10 y 11 anualmente. 
Indicador: Número de simulacros realizados 
Línea base: 2 simulacros realizados. 

 

 Aumentar a 3 el número de instituciones educativas oficiales en nivel A+ 
Indicador: Número de instituciones educativas ofíciales que alcanzan el nivel A+ 
Línea basa: ND 

 

 Aumentar a 4 el número de instituciones educativas oficiales en nivel A  
Indicador: Número de instituciones educativas ofíciales que alcanzan el nivel A 
Línea basa: ND 

 

 Alcanzar la meta mínima de mejoramiento anual  _MMA propuesta para cada año en el 
nivel de básica primaria 
Indicador: meta mínima alcanzada de mejoramiento anual  _MMA propuesta para 
cada año en el nivel de básica primaria 
Línea base: 5 

 

 Alcanzar la meta mínima de mejoramiento anual  _MMA propuesta para cada año en el 
nivel de básica secundaria 
Indicador: meta mínima alcanzada de mejoramiento anual  _MMA propuesta para 
cada año en el nivel de básica secundaria 
Línea base: 4 
 

 Alcanzar la meta mínima de mejoramiento anual  _MMA propuesta para cada año en el 
nivel media 
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Indicador: meta mínima alcanzada de mejoramiento anual  _MMA propuesta para 
cada año en el nivel media 
Línea base: 5 

 

 Aumentar 1% anualmente el porcentaje de estudiantes en niveles avanzado en 
pruebas saber para el grado 5 (matemáticas) 
Indicador: porcentaje de estudiantes en nivel avanzado en pruebas saber 5 
(matemáticas) 
Línea base: ND 

 

 Aumentar en 0.5% anualmente el porcentaje de estudiantes graduados con  nivel B1 
en inglés- 
Indicador: porcentaje de estudiantes graduados con nivel B1 en inglés  
Línea de base: ND    

 

 Aumentar 1% anualmente el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio en 
pruebas saber 5 (matemáticas) 
Indicador: porcentaje de estudiantes en nivel superior en pruebas saber 5 
(matemáticas) 
Línea base: ND 

 

 Aumentar 1% anualmente el porcentaje de estudiantes en niveles avanzado en 
pruebas saber para el grado 5 (Lenguaje) 
Indicador: porcentaje de estudiantes en nivel avanzado en pruebas saber 5 
(lenguaje) 
Línea base: ND 

 
 Aumentar 1% anualmente el porcentaje de estudiantes en nivel satisfactorio en 

pruebas saber 5 (lenguaje) 
Indicador: porcentaje de estudiantes en nivel superior en pruebas saber 5 (lenguaje) 
Línea base: ND 

 

 apoyar a 13 establecimientos educativos con bajos logros en las pruebas de calidad, 
para su mejoramiento. 
Indicador: Número de establecimientos educativos con bajos logros apoyados para 
su mejoramiento 
Línea base: 13 establecimientos con bajos logros. 

 
 Capacitar 500 docentes mediante la transferencia horizontal de experiencias 

significativas 
Indicador: Número de docentes capacitados 
Línea de base: ND 

 

 Formar al 70% de los docentes de aula, docentes directivos y docentes orientadores 
en educación para la paz 
Indicador: porcentaje de los docentes de aula, docentes directivos y docentes 
orientadores en educación para la paz 
Línea de base: ND 

 
 Implementar un plan de formación que involucre al 100% de los docentes, directivos 

docentes y docentes  con funciones de orientación, de acuerdo con su área disciplinar. 
Indicador: porcentaje de docentes formados mediante PTFD en cada vigencia 
Línea base: ND 

 

 Implementar y ejecutar un plan anual de estímulos por logros a docentes y directivos 
docentes 
Indicador: plan anual de estímulos por logros a docentes y directivos docentes 
implementado y ejecutado 
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Línea base: ND 
 
 Crear un programa y proyecto orientado a la formación pos gradual de docentes 

Indicador: programa y proyecto orientado a la formación pos gradual de docentes 
creado 
Línea base: ND 

 
  Desarrollar el plan anual de investigación e innovación educativa 

Indicador:   plan anual de investigación e innovación educativa desarrollado 
Línea base: ND 

 
 Crear el centro de investigación e innovación educativa 

Indicador: centro de investigación e innovación educativa creado 
Línea de base: ND 
 

 Formar 188 docentes  para el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación 
Indicador: Número de docentes formados  
Línea base: ND 

 
 Desarrollar foro anual de experiencias significativas 

Indicador: Número de foros desarrollados 
Línea base: 4 foros realizados 

 
 Implementar la cátedra de la paz en las IE públicas del Municipio 

Indicador: Implementar la cátedra de la paz en las IE públicas del Municipio 
Línea base: ND 

 
 Realizar anualmente olimpiadas municipales de matemáticas, lenguaje, inglés, ciencias 

sociales, ciencias naturales y competencias ciudadanas 
Indicador: Número de olimpiadas realizadas 
Línea base: ND 

 

 Apoyar 4 proyectos estudiantiles exitosos para su difusión 
Indicador: Número de proyectos estudiantiles exitosos apoyados 
Línea base: ND 

 

 Realizar capacitaciones en apropiación de las TICS para 2.000 personas del municipio 
(estudiantes, comunidad urbana y rural, articulad con el kiosco y punto digital) 
Indicador: número de personas capacitadas en apropiación de las TICS. 
Línea base: ND 

 

 Dotar a los 13 Establecimientos educativos apoyados con equipo, material didáctico 
y/o capacitación de sus docentes en uso y apropiación de nuevas tecnologías.   
Indicador: Número de instituciones dotadas 
Línea  base: ND 

 
 Gestionar ante el gobierno nacional la consecución de 200 equipos de cómputo para 

disminuir la relación estudiante por equipo a 2 en el cuatrienio 
Indicador: Número de equipos adquiridos 
Línea de base: ND 

 

 Formar 1.500 padres de familia en escuela TIC 
Indicador: Número de padres de familia formados en escuela TIC 
Línea de base: ND 

 

 Aumentar en un 30% a los docentes de la planta en el uso de herramientas TIC, en el 
punto vive digital 
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 Indicador: porcentaje de docentes de la planta en el uso de herramientas TIC, en el 
punto vive digital 
Línea de base: ND 
 

 Apoyar al 100% de establecimientos educativos que ofrecen modelos flexibles, con 
material didáctico pertinente y capacitación de sus docentes para su implementación 
Indicador: porcentaje establecimientos educativos apoyados que ofrecen modelos 
flexibles, con material didáctico pertinente y capacitación de sus docentes para su 
implementación 
Línea base: ND 

 
 Realizar 8 campañas públicas de cultura y comportamiento ciudadano 

Indicador: Número de campañas realizadas 
Línea base: ND 

 
 Apoyar el 100% de los establecimientos educativos con material didáctico y 

capacitación de sus docentes en educación para la sexualidad 
Indicador: porcentaje de establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en educación para la sexualidad apoyados 
Línea base: ND 

 

 apoyar el 75% de los establecimientos educativos con material didáctico y capacitación 
de sus docentes en educación para construcción de ciudadanía y ejercicio de derechos 
humanos 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en educación para construcción de ciudadanía y ejercicio 
de derechos humanos apoyados 
Línea base: ND 
 

 apoyar el 25% de los establecimientos educativos con material didáctico y capacitación 
de sus docentes en educación artística y cultura 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en educación artística ay cultura apoyados 
Línea de base: ND 

 
 apoyar el 50% de los establecimientos educativos con material didáctico y capacitación 

de sus docentes en neurolingüística, reconocimiento personal y utilización del tiempo 
libre 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en neurolingüística, reconocimiento personal y utilización 
del tiempo libre apoyados 
Línea de base: ND 

 

  apoyar el 50% de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en educación ambiental 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en educación ambiental 
Línea base: ND 

 
   Fortalecimiento en las 13 IE la estrategia “escuela de padres” 

Indicador: Número de IE con la estrategia “escuela de padres fortalecida 
Línea de base: ND 
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 Implementar el programa de acompañamiento Psicosocial para la población vulnerable 
en las 13 instituciones educativas oficiales. 
Indicador: Número de instituciones educativas oficiales con el programa de 
acompañamiento Psicosocial para la población vulnerable implementado 
Línea base: ND 

 

 Implementar el programa de bibliotecas viajeras, en articulación con Ministerio de 
cultura, a fin de fortalecer las competencias de lectura y escritura 
Indicador: Programa de bibliotecas viajeras en articulación con Ministerio de cultura, 
a fin de fortalecer las competencias de lectura y escritura implementado 
Línea base: ND 

 

 Apoyar al 25% de la IE con material didáctico y capacitación de sus docentes en 
educación para  la prevención de enfermedades y cuidados de la salud 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 
capacitación de sus docentes en Educación para  la prevención de enfermedades y 
cuidados de la salud 
Línea base: ND 

 

 Apoyar al 25% de la IE con material didáctico y capacitación de sus docentes en  
inglés en la educación básica secundaria y media 
Indicador: porcentaje de los establecimientos educativos con material didáctico y 

capacitación de sus docentes en inglés en la educación básica secundaria y media 

Línea base: ND 

 

 Reorganizar el 25% de los establecimientos educativos con educación media, para 

oferta pertinente. 

Indicador: porcentaje de IE reorganizados para oferta pertinente 

Línea base: ND 

 

 Lograr que el 50% de las IE ofrezcan formación de competencias laborales de acuerdo 

a la demanda empresarial del municipio 

Indicador: porcentaje de IE ofreciendo formación de competencias laborales de 

acuerdo a la demanda empresarial del municipio 

Línea de base: ND 

 

 Capacitar 13 docentes en temas sobre competencias laborales técnicas y tecnológicas 

Indicador: Número de docentes capacitados formación de competencias laborales de 

acuerdo a la demanda empresarial del municipio 

Línea de base: ND 

 

PERTINENCIA 

 

 Realizar 4 sensibilizaciones escolares en los hogares sobre su permanencia a través de 

charlas en las juntas de acción comunal 

Indicador: número de charlas de sensibilizaciones escolares en los hogares sobre su 

permanencia a través de charlas en las juntas de acción comunal realizadas 

 

 Realizar 4 proyectos transversales anuales por institución 

Indicador: Numero de proyectos transversales anuales por institución 

Línea de base: 4 proyectos realizados por institución 

 

 Realizar una evaluación anual de las acciones pedagógicas por institución educativa 
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Indicador: número de evaluaciones anuales pedagogías por institución educativa 

Línea de base: una evaluación realizada 

 

 Desarrollar un plan del programa supérate por institución educativa  en el cuatrienio 

Indicador: Numero de planes del programa supérate desarrollados 

Línea de base: un plan del programa supérate desarrollado 

 

 Vincular a 1000 jóvenes a cursos de capacitación técnica 

Indicador: Numero de jóvenes vinculados en cursos de capacitación técnica 

Línea de base: ND 

 

EFICIENCIA 

 

 Implementar en un 100% el plan de bienestar laboral anual 

Indicador: Porcentaje del plan de bienestar laborar implementada 

Línea de base: Plan de bienestar laboral formulado 

 

 Reubicar a seis docentes anualmente por el sistema de evaluación docente 

Indicador: Número de docentes reubicados anualmente por el sistema de evaluación 

docente 

Línea de base: 4 docentes reubicados por el sistema de evaluación docente 

 

 Organizar un sistema eficiente y transparente de remplazo inmediato de vacantes 

provisionales y definitivas 

Indicador: Sistema eficiente y transparente para la previsión de vacantes organizada 

Línea de base: No existe un sistema eficiente y transparente de reemplazo inmediato 

de vacantes provisionales y definitivas de docentes. 

 

 Dotar 12 equipos de cómputo en el área administrativa de la secretaria de educación 

municipal 

Indicador: Numero de equipos de cómputo adquiridos para las labores 

administrativas 

Línea de base: déficit de 12 equipos para funcionarios de la  secretaria de educación 

municipal 

 

 Certificar dos nuevos procesos de la secretaria de educación municipal 

Indicador: Numero de procesos certificados en la secretaria de educación municipal 

Línea de base: 4 procesos certificados en la secretaria de educación municipal 

 

 2 instituciones educativas municipales certificadas en Sistema de Gestión de la Calidad 

– SGC. 

Indicador: Numero de instituciones educativas que implementan SGC 

Line de base: Ninguna Institución educativa certificada en SGC 

 

 Actualizar la página web y el portal educativo como herramienta de transparencia. 

Indicador: Pagina web y portal educativo actualizado 

Línea de base: una página web y portal educativo existente 

 

 Dotación de medio de transporte para funcionarios de la secretaria de educación 

municipal para poder ejercer el control y la inspección de la prestación del servicio 

educativo en el municipio. 
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Indicador: Medio de transporte dotado 

Línea de base: La secretaria no cuenta con medio de transporte 

 

 Remodelar las oficinas de la secretaria de educación municipal 

Indicador: Planta física remodelada 

Línea de base: Planta física existente en regular estado 

 

 Realizar en un 100% la inspección y vigilancia de todos los establecimientos privadas y 

públicos en todos los niveles con visita integral y plan de mejoramiento consecuente 

Indicador: Porcentaje de avance en la inspección a instituciones educativas privadas 

y públicas en todos los niveles con visita integral y plan de mejoramiento 

Línea de base: Inspección y vigilancia realizada actualmente en las instituciones 

educativas públicas y privadas. 

 

 Implementar un sistema de información para el seguimiento de los fondos de servicio 

educativo de las instituciones educativas 

Indicador: Sistema de información de seguimiento a los fondos de servicio educativo 

implementado 

Línea de base: Actualmente no existe un sistema de seguimiento a los fondos de 

servicio educativo de las instituciones educativas 

 

 Institucionalizar anualmente el reglamento territorial de inspección y vigilancia  

Indicador: Reglamento territorial de inspección y vigilancia institucionalizado 

Línea de base: No existe reglamento de inspección y vigilancia  

 

PROGRAMA: MALAMBO SALUDABLE PARA UNA VIDA PLENA.  
 
Objetivos del Programa:  
 
Lograr el aseguramiento universal de salud y facilitar medicamentos y vacunas para todas 
las personas para reducir la vulnerabilidad social y mejorar las condiciones de bienestar de 
la población malambera a través de acciones eficientes, la promoción de estilos de vida 

saludables, vigilancia en salud pública con participación social y su corresponsabilidad 
en la preservación de su salud. 
 
Garantizar el sano desarrollo de los habitantes del municipio, en especial niños, 
adolescentes y jóvenes, haciendo efectivo sus derechos y mejorando la integración y 
armonía familiar y por ende el desarrollo social equitativo e incluyente del municipio. 
 
Reducir las barreras de acceso  a la prestación de los servicios de salud en el municipio de 
Malambo.  
 
Estrategias: 
 
• Promover la inclusión social y productiva de la población, en especial las más vulnerables 
del municipio mediante la gestión de convenios con privados, la ESE y el Departamento 
para la puesta en funcionamiento de la infraestructura de salud existente en el municipio. 

 
• Propiciar las herramientas necesarias para la elaboración e implementación del Plan 
Territorial de Salud. 
 
• Articular los programas a nivel nacional, departamental y municipal para garantizar la 
atención de la población desplazada y vulnerable existente en el municipio. 
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• Fortalecer las actividades educativas por medio de la estrategia de información, 
educación y comunicación. 
 
• Implementar políticas de atención a la infancia, con la aplicación de la estrategia 
Malambo Amiga de la Mujer y la Infancia (MAMI) 
 
• Integrar a través de la estrategia de Escuela Saludable todas las acciones del sector 
social dirigidos a los escolares. 

 
• Conformación y apoyo al Consejo Municipal de Juventud para el desarrollo de programas 
dirigidos a este segmento de la población. 
 
• Trabajar  con niños, niñas y adolescentes beneficiarios de los Clubes Juveniles y Pre 
juveniles, para que se reconozcan como sujetos de derechos, desarrollen habilidades y 
competencias que les permita definir su proyecto de vida y ejercer de manera responsable 
su sexualidad. 
 
• Diseñar piezas comunicativas y lúdicas para que nuestros agentes educativos 
comunitarios cuenten con herramientas pedagógicas para la promoción de derechos 
sexuales y reproductivos. 
 
• Coadyuvar la implementación de los programas UNIDOS y FAMILIAS EN ACCION. 
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Porcentaje de población afiliada al 

Sistema de  Salud en los  régimen 

subsidiados y contributivos: 77.59% 

Lograr que el 97% la población esté 

asegurada a los régimen de salud y 

seguridad Social. 

Porcentaje de Población registrada en 
la base de datos del SISBEN: 72.09%
  

Lograr que el 97% de la población se 
encuentre censada y registrada en el 
SISBEN 

Número de personas en la base de 
daos del SISBEN 
9.338 personas de la red UNIDOS 
carecen del SISBEN 

Incluir en la base de datos del SIBEN  
9.338 personas de la red UNIDOS 

Número de personas víctimas afiliadas 
con acceso efectivo a la prestación del 
servicio de salud 
Población víctima del conflicto armado: 
10.757 

Facilitar la afiliación y condiciones de 
acceso efectivo a la prestación del 
servicio de salud a 10.757 personas 
víctima del conflicto armado. 

Número de personas víctimas con 
atención psicosocial  
10.757 personas víctimas del conflicto 
armado. 

Brindar  atención psicosocial a la 
población o familias víctimas del 
conflicto con enfoque diferencial 

Modelo de atención en salud 
implementado 
No existe un modelo de atención en 
salud en el municipio 

Diseñar e implementar un modelo de 
atención en salud en el municipio. 

modelo de atención en salud la 
participación ciudadana (COPACO) 
implementado. 
No existe un modelo de atención en 
salud con la participación ciudadana 
ejerciendo controles sobre la calidad en 

Incluir y Promover dentro del modelo 
de atención en salud la participación 
ciudadana (COPACO) implementada 
en los términos del Decreto 1757 de 
1994. 
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la atención y prestación de los 
servicios.  

Porcentaje reducido de niños con 
desnutrición al momento de nacer 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer: 3 

Reducir en 5% el número de niños 
con bajo peso al nacer 
Porcentaje de nacidos vivos con bajo 
peso al nacer: 3 

Número de nuevos niños registrados 
en la base de datos del SISBEN 
1.156 niños de 0 -5 años registrados 
en la Base de Datos del SISBEN 

1.437 nuevos niños registrados en la 
Base de Datos del SISBEN y 
asegurados 

Plan de vigilancia de la calidad en 
Salud en Malambo, formulado y 
ejecutado. 
No hay un Plan de vigilancia de la 
calidad en Salud en Malambo. 
 

Formular y ejecutar el Plan de 
vigilancia de la calidad en Salud en 
Malambo. 
 

Porcentaje de disminución de la tasa 
de mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad infantil de 13.69 
niños por  cada 1.000 nacidos vivos. 
 

Disminuir la tasa en el 50% de la 
mortalidad infantil. 
Tasa de mortalidad por desnutrición 
en la niñez(menores de 5 años) 

Número de nuevos paquetes 
alimentarios para mares gestantes y 
lactantes ofrecidos 
303 paquetes alimentarios para 
Lactantes 

Ofrecer 97 nuevos paquetes 
alimentarios para Madres Gestantes y 
Lactantes 

Porcentaje de embarazos en 
adolescentes reducido 
El 27.12% de los embarazos son de 
madres adolescentes 

Reducir al 10% el porcentaje de 
madres adolescentes 

Número de nuevos adolescentes y 
jóvenes capacitados en salud sexual y 
reproductiva 
1177 adolescentes capacitados en 
salud sexual y reproductiva 

1603 nuevos adolescentes y jóvenes 
capacitados en salud sexual y 
reproductiva 

 
 
Metas e indicadores de Producto 
 

 Sisbenizar el 97% de la población no afiliada al régimen contributivo con los nuevos 
lineamientos del SISBEN 3. 
Indicador: 97% de la población sisbenizada. 
Línea Base: 72.09%.  

  

 Aumentar el aseguramiento de la población al régimen subsidiado de salud mediante 
cuatro (4) campañas o Ferias Integrales de la Salud –FIS - anuales en coordinación 
con la Oficina del Sisben, Registraduría, EPS, Personería y cualquier otra entidad 
involucrada con el tema y la garantía de derechos a población vulnerable, étnica y toda 
la población en general. 
Indicador: Número de campañas o Ferias Integrales de la Salud –FIS – anuales 
realizadas para aumentar aseguramiento. 
Línea Base: 61.69% asegurada  

 
• Formular y ejecutar el Plan Territorial de Salud con enfoque diferencial, étnico y toda 
la población en general y que fije los parámetros del sistema de atención en salud, tanto 
para entes de vigilancia, prestadores, aseguradores y veeduría ciudadanas el cual hará 
parte integral del actual plan de desarrollo. 
Indicador: El Plan Territorial de Salud formulado y ejecutado. 
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Línea Base: El Plan Territorial de Salud sin actualizar. 
 
• Realizar dentro del Plan de Calidad informes trimestrales de Interventorías a las EPS e 
IPS. 
Indicador: 16 informes trimestrales de Interventorías realizados. 
Línea Base: No hay informes trimestrales de Interventorías. 
 
• Realizar dentro del Plan de Calidad Mesas de trabajos semestrales con EPS e IPS 
Indicador: 8 Actas de Mesas de trabajo realizadas y firmadas. 
Línea Base: No hay mesas de trabajo con EPS e IPS. 
 
• Realizar dentro del Plan de Calidad reuniones trimestrales con veedurías ciudadanas del 
municipio. 
Indicador: 16 Actas de Mesas de reuniones realizadas y firmadas con veedurías 
ciudadanas. 
Línea Base: No hay reuniones con las veedurías. 
 
 • Formular y ejecutar el proyecto de ampliación y remodelación para mejorar la 
infraestructura de la ESE Hospital local de Malambo del área urbana y rural. 
Indicador: Proyecto de mejoramiento de la Infraestructura de la ESE Hospital local de 
Malambo formulado y ejecutado. 
Línea Base: Infraestructura de la ESE Hospital local de Malambo en regular estado. 
 
• Adoptar el 26 de Septiembre como el “Día Nacional de La Prevención del Embarazo 
Adolescente en Colombia” y ejecutar actividades en el municipio relacionadas con el tema.   
Indicador: Día Nacional de La Prevención del Embarazo Adolescente en Colombia 
celebrado. 
Línea de base: “Día Nacional de La Prevención del Embarazo Adolescente en Colombia” 
existente. 
 
• Realizar dos (2) campañas anuales sobre sensibilización y promoción de la lactancia 
materna. 
Indicador: campañas de sensibilización y promoción realizadas 
Línea de base: 2 campañas realizadas 
 
 
SUB PROGRAMA: SALUD PÚBLICA, PILAR DE UN MALAMBO SALUDABLE.  
 
Objetivos del Sub Programa:  
 
Fortalecer un sistema de salud preventivo en el municipio mediante campañas de 
promoción y prevención de enfermedades monitoreado por un sistema de indicadores que 
facilite el seguimiento de los mismos. 
 
 
Metas e Indicadores de Resultado 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Porcentaje de vacunación en DPT 
alcanzado 
Cobertura vacunación DPT: 93% 

Alcanzar el 100% en  vacunación en 
DPT 

Cobertura útil de vacunación 
mantenida 
100%  cobertura en vacunación (PAI) 

Mantener en 100% la cobertura útil 
de vacunación. 

Cobertura de vacunación en triple viral 
mantenida en menores de 1 año 
 Cobertura en triple viral 92% 

Alcanzar el 100% en vacunación de  
Triple Viral en menores de 1 año 
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Porcentaje alcanzado en Cobertura en 
4 o más controles prenatales (énfasis 
zona rural)  
75,11% de atención en 4 o más 
controles prenatales 

Alcanzar el 90% de atención  en 4 o 
más controles prenatales 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Incrementar la atención institucional del parto al 95% 
Indicador: Porcentaje alcanzado en atención institucional al parto.  
Línea Base: ND 
 
 
• Reducir la Tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años: 65/30 
Indicador: Tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años reducida. 
Línea Base: Tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años: 71/36 
 
• Reducir a 1 la Tasa de fecundidad en mujeres entre 10  y 14 años. 
Indicador: Tasa de fecundidad reducida en mujeres entre 10  y 14 años. 
Línea Base: 3 mujeres menores entre 10 y 14 embarazadas.  
 
• Reducir a 45 la Tasa Global de fecundidad. 
Indicador: Tasa Global de fecundidad reducida. 
Línea Base: 53.  
 
• Ejecutar un proyecto para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH. 
Indicador: proyecto para la prevención de la transmisión materno infantil del VIH. 
Línea Base: Ningún caso de transmisión materno infantil del VIH.  
 
• Reducir a 3 casos la Tasa de incidencia de sífilis congénita. 
Indicador: Número de casos de sífilis congénita reducidos. 
Línea Base: 5 casos.  
 
• Reducir a 4 casos la Tasa de incidencia de hepatitis B 
Indicador: Número de casos de hepatitis B 
Línea Base: 5 casos  
 
• Implementar 1 proyecto para reducir Letalidad por  Leptospira 
Indicador: proyecto para reducir Letalidad por  Leptospira implementado 
Línea Base: 0  
 
• Reducir los casos de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años. 
Indicador: casos reducidos de Diabetes Mellitus en personas de 18 a 69 años. 
Línea Base: 1 caso.  
 
• Reducir a 6 % la Mortalidad por diabetes mellitus. 
Indicador: Número de reducción de casos de Diabetes Mellitus. 
Línea Base: 9,0347 % 
 
• Reducir a 2 la Prevalencia de hipertensión arterial. 
Indicador: Número de reducción de casos de hipertensión arterial  
  
• Mantener en 3 la Mortalidad por tumor maligno del estómago (C16) 
Indicador: Número de casos de Mortalidad por tumor maligno del estómago (C16) 
Línea Base: 3 casos.  
 
• Reducir a 12% la Mortalidad por tumor maligno de la mama de la mujer (C 50 en 
mujeres). 
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Indicador: Número de reducción de casos de Mortalidad por tumor maligno de mama de 
la mujer (C 50 en mujeres). 
Línea Base: 15,49 %.  
 
• Reducir a 3 % la Mortalidad por tumor maligno del cuello del útero (C53). 
Indicador: Número de casos de reducción de Mortalidad por tumor maligno del cuello del 
útero (C53) 
Línea Base: 3,825 % 
• Reducir a 3 % Tasa de mortalidad por leucemia por cada 100.000 niños menores de 5 
años. 
Indicador: Número de casos de reducción de mortalidad por leucemia por cada 100.000 
niños menores de 5 años. 
Línea Base: 8,53 % 
 
• Reducir a 30 la tasa de letalidad por dengue. 
Indicador: Número de  casos de reducción de Letalidad por dengue. 
Línea Base: 100 casos. 
 

 Realizar un programa de control de contaminación por plomo en las veredas La Bonga, 
Tamarindo y Montecristo y el corregimiento de Caracolí 

Indicador: programa de control de contaminación por plomo en las veredas La Bonga, 
Tamarindo y Montecristo y el corregimiento de Caracolí realizado 
Línea de base: casos encontrados por contaminación de plomo en este sector del 
municipio 
 

SUBPROGRAMA MALAMBO PARTICIPATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL 
 
Metas e Indicadores de producto 

 
 Conformar el comité de participación ciudadana en salud 
Indicador: Comité de participación ciudadana en salud conformado 
Línea de base: comité sin conformar 
 
 Realizar el flujo grama de procesos del Sistema de atención ciudadana SAC en cuatrienio 
Indicador: flujo grama realizado 
Línea Base: 0 flujograma realizado 

 
PROGRAMA: BIENESTAR E INCLUSION PARA TODOS Y PROTECCION A 
POBLACION VULNERABLE Y VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 
 
Objetivos del Programa:  
Brindar atención y bienestar social y protección a la población más vulnerable por 
condiciones de edad, género o raza en el municipio de Malambo, así como a la población 
víctima del conflicto armado que por efectos del desplazamiento se encuentra radicada en 
el territorio municipal.  
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Niños, niñas y adolescentes 
identificados/as en condición de trabajo 
infantil:1.7% 

Reducir al 1% los Niños, niñas y 
adolescentes identificados/as en 
condición de trabajo infantil 

Tasa de violencia Interpersonal en 
menores de 5 años (por cada 100 mil) 

Reducir 5% la Tasa de violencia 
Interpersonal en menores de 5 años 
(por cada 100 mil) 

Tasa de violencia Interpersonal en Reducir a 14% la Tasa de violencia 
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niños de 6 a 11 años (por cada 100 
mil): 16 % 

Interpersonal en niños de 6 a 11 años 
(por cada 100 mil) 

655 niños y niñas de primera infancia, 
víctimas del conflicto armado 

Garantizar la atención integral a 655 
niños de primera infancia víctimas del 
conflicto armado 

4 CDI existentes  en el municipio Gestionar la construcción de 3 nuevos 
CDI  (Centro de Desarrollo Integral)en 
el municipio, uno con enfoque étnico 
diferencial 

5280 Atención de víctimas de violencia 
intrafamiliar  y sexual junto a red 
UNIDOS 

Atender junto a la red UNIDOS a 
3.840 víctimas de violencia 
intrafamiliar  y sexual 

 
Metas e indicadores de Producto 
 

  Convocar al Consejo de Política Social cuatro (4) veces al año y garantizar la asistencia 
del 100% de las entidades que lo conforman.  

Indicador: Cuatro (4) reuniones anuales convocadas 

  Realizar 4 campañas anuales de sensibilización y prevención del maltrato infantil y la 
violencia intrafamiliar haciendo uso de los medios locales de comunicación como la 
radio comunitaria. 

Indicador: Cuatro (4) campañas anuales de sensibilización y prevención 

  Realizar 1 convenio con familias para la creación de casas refugio para albergar y 
proteger transitoriamente a las mujeres y niños víctimas de agresiones o maltrato.  

Indicador: Un (1) convenio con una familia para la prestación del servicio de hogar de 
paso o casa refugio. 
  

 Formular y ajustar el Plan Único Integral (PIU) de Atención a Víctimas con la 
participación de la población desplazada y apoyar sus proyectos productivos. 

Indicador: Plan Único Integral de Atención a Víctimas formulado y ajustado 
 
• Brindar atención a 129 personas de la población de la tercera edad y con discapacidad 
física y cognitivas  
Indicador: 129 personas de la tercera edad y discapacitada atendida. 
402 personas tuvieron acceso a Rehabilitación y ayudas técnicas a discapacitados. 
 

 Gestionar la construcción  de la Casa del adulto mayor  
Indicador: Casa del adulto mayor gestionada.  

 Desarrollar cuatro (4) campañas en coordinación con la Registraduría Municipal para el 
registro de los niños y cedulación de adultos de las familias más pobres.  

 Indicador: Cuatro (4) campañas de registro y cedulación para garantizar los derechos 
de identidad.  

 
• Creación del Consejo de Juventud de Malambo  
Indicador: Un (1) Consejo de Juventud creado y funcionando 
 
• Propiciar la conformación de 2 Clubes Juveniles “Juventud Sana, Juventud que Avanza” 
en beneficio de los jóvenes habitantes de Malambo en los cuales se fortalezcan los 
programa de educación sexual y de prevención de las drogas, el reclutamiento de grupos 
al margen de la ley y el embarazo adolescente. 
Indicador: Dos (2) Clubes juveniles “Juventud Sana, Juventud que Avanza”, creados y 
en funcionamiento. 
 
•Propiciar la conformación del sistema de participación juvenil de acuerdo a la ley 1622 del 
2013 
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Indicador: sistema de participación juvenil de acuerdo a la ley 1622 del 2013 
Línea Base: conformado  
 
• Realizar cuatro campañas anuales sobre sensibilización y promoción de los derechos de 
la infancia y adolescencia. 
Indicador: Cuatro (4) campañas de sensibilización realizada 
 
• Actualizar e implementar el Plan Integral de Prevención y Protección. 
Indicador: Plan Integral de Prevención y Protección actualizado e implementado. 
Línea Base: El municipio cuenta con un Plan Integral de Prevención y Protección.  
 
• Actualizar, monitorear y evaluar el Mapa de Riesgo y del Plan de Contingencia para la 
atención de emergencias dentro del marco del conflicto armado. 
Indicador: Mapa de Riesgo y Plan de Contingencia actualizado e implementado. 
Línea Base: El municipio cuenta con un Plan de Contingencia sin actualizar. 
 
• Apoyar la Formulación e implementación del Plan de Acción Territorial 2016-2019. 
Indicador: Plan de Acción Territorial 2016-2019 apoyado y formulado. 
Línea Base: Existe 1 Plan cuatrienal. 
 
• Apoyar el programa superación de la pobreza extrema – red UNIDOS el cual tiene como 

objetivo mejorar las condiciones de vida y la superación de la pobreza extrema de 
las familias mediante el trabajo articulado de las entidades o agencias del gobierno 
nacional y el municipio.  
Indicador: Convenios hogares acompañados con red Unidos apoyados. 
Línea Base: Existe 3.052 hogares acompañados. 
 
•Celebrar o prorrogar 4 convenios con entidades y organismo del nivel nacional o 
departamental para adelantar programas, proyectos y planes de desarrollo y protección de 
la población más vulnerable, victimas, mujeres y grupos étnicos del municipio como DPS, 
Red UNIDOS y FAMILIAS EN ACCION entre otros. 
Indicador: Número de Convenios celebrados.  
Línea Base: N.D. 
 
 Construir política pública de adulto mayor 
Indicador: Política pública del adulto mayor construida 
Línea base: no existe política pública del adulto mayor en el municipio 
 
 Construir la política pública de cultura 
Indicador: Política publica de cultura construida 
Línea base: no existe política pública de cultura en el municipio 

 
 Construir la política pública de juventud 
Indicador: Política pública de juventud construida 
Línea base: no existe política pública de juventud en el municipio 
 
 Construir políticas públicas de discapacidad 
Indicador: Política publica de discapacidad construida 
Línea base: no existe política pública de discapacidad en el municipio 
 
 Construir políticas publicas étnicas 
Indicador: política pública construida 
Línea Base: no existe política pública étnica  
 
 Implementa y realizar seguimiento y evaluación a la política pública de Niños, niña y 

adolescente durante el cuatrienio. 
Indicador: Implementación, seguimiento y evaluación a la política pública de Niños, 
niñas y adolescentes realizado durante el cuatrienio. 
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Línea Base: 1 política pública aprobada y adoptada de NNA 
 
 Formular e implementar en el cuatrienio la  política pública de fortalecimiento familiar 
Indicador: Política pública de fortalecimiento familiar formulada e implementada en el 
cuatrienio 
Línea Base: Ninguna política de fortalecimiento familiar construida en el municipio 
 
 Implementar y realizar seguimiento a política pública de mujer y equidad de género 
Indicador: Implementación, seguimiento y evaluación a la política pública de mujer y 
equidad de género realizado durante el cuatrienio 
Línea Base: 1 política pública aprobada y adoptada de mujer y equidad de género 
 

 Brindar fortalecimiento a la personería municipal con referencia a la contratación de 2 
profesionales teniendo en cuenta lo interdisciplinarios 

Indicador: Número de profesionales contratados  
Línea base: 2 profesionales contratados en la actualidad  
 
 Desarrollar 1 programa de formación en prevención y actuación frente al abuso sexual 
Indicador: Programa de formación en prevención y actuación frente al abuso sexual 
implementado 
Línea Base: Ningún programa de prevención y actuación del abuso sexual desarrollado 
en el municipio 
 

 Gestionar (1) proyecto para la construcción y dotación de una ludoteca en el cuatrienio 
Indicador: Proyecto para la construcción de una ludoteca gestionado en el cuatrienio 
Line Base: Ludoteca funcionando temporalmente en el periodo de gobierno anterior 
 

 Establecer en el cuatrienio (1) Alianza público-privada con las empresas asentadas en el 
Municipio con enfoque de responsabilidad social empresarial 

Indicador: Alianza público-privada con las empresas asentadas en el Municipio 
establecida en el cuatrienio con enfoque de responsabilidad social empresarial 
Línea Base: Actualmente no hay alianzas con el sector empresarial del municipio. 
 
 Gestionar la ejecución de (1) proyecto de innovación y emprendimiento social en el 

cuatrienio 
Indicador: Proyecto de innovación y emprendimiento social gestionado en el cuatrienio 
Línea Base: ND 
 

 Realizar (1) rendición de cuentas sobre  garantía de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes en el cuatrienio 

Indicador: Rendición de cuentas sobre  garantía de los derechos de los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes desarrolladas en el cuatrienio 
Línea Base: 1 Rendición de cuentas realizada durante el período 2012-2015 
 

 Diseñar y ejecutar en el cuatrienio un (1) proyecto de fomento a la lectura dirigido a NNA 
y familias, etnias en condición de vulnerabilidad de los diferentes barrios del municipio 

Indicador: proyecto de fomento a la lectura dirigido a NNA y familias en condición de 
vulnerabilidad de los diferentes barrios del municipio diseñado y ejecutado en  el 
cuatrienio 
Línea Base: ningún proyecto de fomento a la lectura desarrollado en Malambo  
 

 Atender a 800 niños y niñas  en el programa del centro de lectura durante el cuatrienio 
Indicador: Número de niños y niñas que asisten y se benefician del centro de lectura 
durante el cuatrienio 
Línea Base: 100 niños asistiendo al centro de lectura 
 

 Desarrollar (1) proceso de formación lúdico-pedagógico dirigido a NNA con enfoque 
preventivo y de valores. 
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Indicador: proyecto para la dotación de libros del centro de lectura diseñado en el 
cuatrienio 
Línea Base: ND 
 
Capacitar  a  700 mujeres  y hombres incluyendo a (mokana, victimas, red unidos y 
comunidad en general),  en fortalecimiento y emprendimiento económico  durante el 
cuatrienio 
Indicador: Número de mujeres capacitadas incluyendo a (mokana, victimas, red unidos) 
y comunidad en general,  en fortalecimiento económico durante el cuatrienio 
Línea Base: 553 capacitadas en fortalecimiento económico 
 
 Diseñar y ejecutar en el cuatrienio (1) proyecto de economía asociativa  para mejorar la 

calidad de vida de grupos étnicos 
Indicador: proyecto de economía asociativa diseñado y ejecutado en el cuatreño  para 
mejorar la calidad de vida de grupos étnicos 
Línea Base: ningún proyecto de economía asociativa desarrollado con grupos étnicos. 
 

 Gestionar y entregar (500) ayudas técnicas durante el cuatrienio para población en 
condición de discapacidad 

Indicador: Número de ayudas técnicas gestionadas y entregadas durante el cuatrienio 
para población en condición de discapacidad 
Línea Base: 504 ayudas entregadas 
 

 Realizar (12) actividades lúdico recreativas y/o pedagógicas  dirigidas a los NNA, 
vulnerables, victimas, étnicos y población en general durante el cuatrienio 

Indicador: Números de actividades realizadas durante el cuatrienio dirigidas a los NNA, 
vulnerables, victimas, étnicos y población en general del Municipio de Malambo 
Línea Base: 2 actividades realizadas anualmente durante el período 2012-2015 
 
 Realizar (2) eventos anuales para celebrar el día  de la mujer y el día de las madres del 

Municipio de Malambo 
Indicador: Numero de celebraciones realizadas anualmente para conmemorar el día  de 
la mujer y el día de las madres del Municipio de Malambo 
Línea Base: 2 actividades realizadas anualmente durante el período 2012-2015 
 

 Realizar (1) evento anual con enfoque de derechos dándole la participación a la 
población LGTBI 

Indicador: Evento anual realizado dándole la participación a la población LGTBI 
Línea Base: Ningún evento con enfoque de derechos y participación de la población 
LGTBI desarrollado en el municipio 
 

 Realizar  durante el cuatrienio (8) campañas de sensibilización sobre prevención de 
accidentes caseros e incentivos de pautas de crianzas favorables y buen trato 

Indicador: Campañas de sensibilización sobre prevención de accidentes caseros e 
incentivos de pautas de crianzas favorables y buen trato realizadas durante el cuatrienio 
Línea Base: ND 
 
 Capacitar y empoderar a (30) mujeres en temas sociales y de equidad de género durante 

el cuatrienio 
Indicador: Número de mujeres capacitadas u empoderadas en temas sociales y de 
equidad de género durante el cuatrienio 
Línea Base: ND 
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SUB PROGRAMA: CONSTRUCCION DE PAZ 
 
Objetivos del Programa: 
 
A pesar de que Colombia pasa por una guerra de más de 50 años, cada vez más compleja 
e internacionalizada, existe una amplia gama de iniciativas civiles de paz que trabajan por 
superar las raíces del conflicto, en poner límites a la destrucción producida por los 
diferentes actores armados y en fomentar una opinión pública favorable a una salida 
negociada del conflicto. El hecho de que muchas de estas iniciativas civiles de paz 
persistan y perduren tantos años a pesar de los diferentes tipos de violencias que les 
acechan (conflicto armado, violencia estructural y cultural) indica su nivel de fortaleza así 
como su capacidad de construcción de paz y de resistencia. Por tanto, son señales de 
esperanza y guías impulsoras de cambios a diferentes niveles y desde diferentes lugares 
dignos a ser apoyados desde los diversos actores internacionales locales que fomentan la 
paz. (Tomado del documento Construyendo Paz en medio de la guerra – 2006) 
 
En el municipio de Malambo se comienza a preparar la población en general y 
especialmente la administración municipal para entrar en los procesos de posconflicto 
enmarcados dentro los diálogos que desarrolla el gobierno nacional en la habana, es por 
esta razón que el objetivo de este programa es preparar al municipio para tal fin, tanto 
administrativamente como a la ciudadanía en general. 
 
Metas e indicadores de producto 
 

 Involucrar a la población víctima y en procesos de reintegración en 7 espacios de 
participación ciudadana 

Indicador: Numero de espacios de participación ciudadana en que participan la población 
víctima y en proceso de reintegración  
Línea Base: actualmente la población victima participa en la mesa de víctimas, el CTP, el 
Consejo de política social, mesa de vivienda, entre otros. 
 

 Realizar 1 programa sobre liderazgo, cátedra de la paz y rendición de cuentas durante 
el cuatrienio para grupos étnicos, población vulnerable, victimas, en proceso de 
reintegración y población en general 

Indicador: Numero de talleres realizados durante el cuatrienio sobre liderazgo, cátedra 
de la paz y rendición de cuenta 
Línea base: 3 talleres realizados 
 

 Formular 1 proyecto en conjunto con el I.C.B.F y los entes territoriales del nivel 
municipal y departamental, con el fin de realzar el valor de las familias víctimas del 
conflicto armado, como núcleo fundamental de la sociedad, siguiendo la diversidad 
étnica y cultural, para lograr la reunificación familiar 

Indicador: Numero De proyecto para reunificación familiar formulado 
Línea base: Actualmente no existen convenios con el ICBF para este tema en el 
municipio 
 
 240 NNAJ de la población vulnerable, étnica, víctima y comunidad en general, 

beneficiados de las actividades implementadas en el marco de la estrategia de 
prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ. 

Indicador: No. De NNAJ que se benefician de las actividades implementadas en el marco 
de la estrategia de prevención del reclutamiento y utilización de NNAJ. 
Línea Base: Actualmente no se ha beneficiado ningún NNAJ de este programa en el 
municipio. 
 

 Gestionar la formulación de un (1) proyecto para la reunificación familiar de la población 
víctima y en proceso de reintegración formulado. 

Indicador: No. de proyectos para reunificación familiar de víctimas formulados en 
articulación entre el municipio, el ICBF y la Gobernación del Atlántico 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 República de Colombia 

  Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

 

Calle 11 Carrera 15 esquina  Centro de Malambo 

Teléfono: 3762277 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 
 

Línea Base: Ningún proyecto para la reunificación familiar  de la población víctima y en 
proceso de reintegración formulado. 

 

 Implementar un programa de acuerdos suscritos para la  exoneración de pasivos al 
100% de las  familias víctimas de despojo o abandono forzado, de acuerdo con las 
solicitudes radicadas en la Unidad de Restitución de Tierras. 

Indicador: Programa de acuerdos suscritos para la  exoneración de pasivos al 100% de 
las  familias víctimas de despojo o abandono forzado, de acuerdo con las solicitudes 
radicadas en la Unidad de Restitución de Tierras desarrollado. 
Línea Base: Ninguna familia victima beneficiada de este programa en el municipio 
 

 Crear  en el cuatrienio una (1) Red de voluntarios de obras benéficas y de construcción 
de paz 

Indicador: Red de voluntarios de obras benéficas y de construcción de paz creada en el 
cuatrienio 
Línea Base: Ninguna red de voluntarios existe en el municipio. 
 

 Desarrollar (8) encuentros sobre fortalecimiento familiar, habilidades para la construcción 
de la paz, felicidad y resolución de conflictos y convivencia durante el cuatrienio 

Indicador: Encuentros sobre fortalecimiento familiar, habilidades para la construcción de 
la paz, felicidad y resolución de conflictos y convivencia desarrollados durante el cuatrienio 
Línea Base: ND 
 
SUB PROGRAMA: SEGURIDAD ALIMENTARIA  
 
Objetivos del Programa:  
 
En desarrollo de la Agenda 2030 de 2015 por medio de la cual Colombia como estado 
miembro de la ONU se comprometió en el Objetivo 2: “Hambre Cero” dentro los nuevos 
ODS, el municipio de Malambo busca poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
mejorando la nutrición y asegurando el acceso a una alimentación suficiente y nutritiva de 
toda la población y en especial de los más vulnerables como niños y ancianos. 
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Plan municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional sin actualizar. 

Plan municipal de Seguridad 
Alimentaria y implementado 

Consumo de alimentos variados y de 
manera saludable dentro de la red 
UNIDOS: 7.880 

Aumentar en 4.556 el nuevo número 
de personas en Consumo de 
alimentos variados y de manera 
saludable 

Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años:  6.1 (2014) 

Disminuir en un 10% la tasa de 
mortalidad por desnutrición en la 
población infantil menor de 5 años de 
edad 

Número de familias produciendo 
alimentos para autoconsumo. N.D. 

50 familias produciendo alimentos 
para autoconsumo 

Duración media de la lactancia materna 
(meses): N.D.  

Promover un programa para fomentar 
el aumento en el tiempo de la 
lactancia materna a 6 meses 

Numero de huertas caseras 
produciendo alimentos: 0. 

Desarrollar un programa para el 
desarrollo de huertas caseras en el 
municipio.  
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Metas e indicadores de Producto 
 
• Implementar, realizar seguimiento y evaluación al Plan municipal de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional durante el cuatrienio. 
Indicador: Plan municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional implementado. 
Línea Base: Plan formulado en 2012 sin actualizar.  
 

• Formular y ejecutar el proyecto de Huerta Casera. 
Indicador: El proyecto de Huerta Casera formulado y ejecutado. 
Línea Base: Ningún Proyecto de seguridad alimentaria formulado. REPETIDO 
 
• Formular y ejecutar el proyecto de jaulas piscícolas. 
Indicador: El proyecto de jaulas piscícolas formulado y ejecutado. 
Línea Base: Ningún Proyecto de piscicultura formulado.  
 

PROGRAMA: UNA VIVIENDA UN HOGAR.  
SUB PROGRAMA: ACCESO A VIVIENDA DIGNA Y HABITAD SANO 
 
Objetivos del Programa:  
 
Reducir el déficit cuantitativo y cualitativo de vivienda rural y urbana existente en el 
municipio de Malambo mediante la gestión ante las instancias nacionales que diseñan los 
distintos programas y condiciones para acceder a ellos. 
 
Estrategias: 
 
• Promover la oferta de suelo urbanizado para el desarrollo de programas de vivienda VIP 
y VIS mediante la firma de convenios con los demás municipios del área metropolitana de 
Barranquilla a través del cual se permita el traslado de los porcentajes mínimos 
obligatorios destinados a VIP y VIS en los planes parciales que no deseen hacerlo dentro 
del mismo proyecto en los términos del parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto Nacional 
4259 de 2007. 
 
• Invertir obligatoriamente en los programas de viviendas VIS o VIP o en los programas 
de mejoramiento integral los porcentajes correspondientes a la participación de la 
plusvalía derivada de los hechos generadores identificados en los cambios de normas del 
nuevo POT. 
  
• Gestionar el desarrollo de programas de Vivienda de Interés Social y Prioritario en el 
área rural y urbana mediante la firma de convenios que permitan acceder a los subsidios 
para la población vulnerable, étnica, víctima y población en general. 
 
• Promover que todo proyecto de vivienda de interés prioritaria cuente con los diseños que 
facilite la accesibilidad a las personas con discapacidad desde un enfoque diferencial. 
 
• Diseñar un programa de mejoramiento integral de barrios dirigido a zonas de desarrollo 
incompleto donde se ubican asentamientos humanos en condiciones de marginalidad y 
segregación socio espacial que necesitan reordenamiento, regularización, dotación de 
servicios sociales y públicos, equipamiento colectivo, infraestructura de transporte y 
reequilibrio del espacio público y privado. 
Para la implementación de éste programa se debe tener en cuenta lo dispuesto en la Ley 
388 de 1997, decreto 564 de 2006, decreto 1469 de 2010 y el CONPES MIB 3604 de 2009. 
Dentro de este subprograma se contempla el mejoramiento para viviendas saludables, 
construcción de vivienda en sitio propio, titulación de predios, legalización de barrios, re 
densificación del sitio, entre otros. 
 
• Diseñar un programa de legalización de asentamientos humanos que corresponde al 
mecanismo mediante el cual el municipio incorporará asentamientos constituidos por 
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viviendas de intereses sociales y prioritarios desarrollados y consolidados antes del 27 de 
junio de 2003 al perímetro urbano y de servicios, así como también la regularización 
urbanística del asentamiento humano. En lo que respecta a la generación del espacio 
público, este deberá ser equivalente como mínimo al 5% del ANU para parques y el 3% 
del ANU para equipamiento comunal.  

 

El proceso y trámite de la legalización de los asentamientos deberá ceñirse a lo dispuesto     
en los artículos del 124 al 131 del Decreto 564 de 2006, y demás normas que lo 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 
En desarrollo de este programa se podrá igualmente adelantar procesos de titulación y 
habilitación legal de títulos, previa certificación de la Oficina competente del municipio que 
determine que los predios a titular no se encuentren en suelo de protección o en zonas de 
riesgo no mitigable. 
 
• Diseñar un programa de reasentamiento el cual corresponde a la actuación urbanística a 
través de la cual el municipio de Malambo atenderá de manera integral la población 
ubicada en sitios determinados por el POT como zonas de alto riesgo no mitigable o por la 
ejecución de programas y proyectos de renovación urbana, provisión de espacios públicos 
urbanos y la ejecución de proyectos de infraestructura vial. 

 
• Adelantar el reasentamiento dentro o cerca del área a liberar, identificando predios 
desocupados que no estén afectados por riesgo alguno para prevenir y/o mitigar los 
impactos socioeconómicos originados por el traslado de las familias hacia lugares distantes 
y que generan desarraigo social y económico.  

 
• Garantizar que las entidades que desarrollen actividades y proyectos definidos en el 
Artículo 58 de la Ley 388 de 1997, que impliquen traslados de población, incluyan en cada 
uno de los proyectos a desarrollar los costos de la formulación y de ejecución del Plan de 
Gestión Social, tanto para la población receptora, como de la población que siga 
residiendo en el área de influencia. 
 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Adelantar un censo de las familias ubicadas en zonas de alto riesgo o en suelo de 

protección definidas por el nuevo POT. 

Indicador: Censo realizado. 
Línea Base: Ningún Censo realizado.  
 
• Gestionar la formulación de un proyecto para el reasentamiento de familias vulnerables, 
étnicas, victimas y población en general, ubicadas en zona de alto riesgo y/o suelos de 
protección y de mejoramiento integral de barrios.  
Indicador: Un proyecto para el reasentamiento de familias ubicadas en zona de alto 
riesgo y de mejoramiento integral de barrios gestionado y formulado. 
Ningún proyecto de reasentamiento formulado.  
Línea Base:  
 
• Diseñar y Gestionar un programa de titulación de predios fiscales. 
Indicador: Un programa de titulación de predios fiscales diseñado y gestionado. 
Línea Base: 
 
• Brindar asesoría para la obtención del título de propiedad a poseedores de predios de 
particulares. 
Indicador: numero de asesorías para la obtención del título de propiedad brindado. 
Línea Base: 
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SUBPROGRAMA DE PROVISIÓN DE SUELO URBANIZADO PARA VIVIENDA DE 
INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL. 
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

7,068  predios sin titulo Gestionar la Titulación de 760 predios 

Porcentaje de población sin vivienda 
(Deficit): 10% 

Reducir el déficit en un 25% del 
número de familias sin vivienda. 

10,223 viviendas  que requieren  
mejoramiento 

Gestionar el Mejoramiento de 500 
viviendas 

2,079 viviendas ubicadas en zona de 
alto riesgo 

Gestionar la Construcción y 
reubicación de 700 viviendas 

Déficit  de 2048 viviendas nuevas Gestionar la Construcción 606 
viviendas nuevas 

Hogares con  asignación del subsidio 
familiar de vivienda en especie – SFVE 
del programa RED UNIDOS del DPS: 
718 

Apoyar y gestionar la asignación de 
subsidios familiares a los hogares más 
desfavorecidos.  

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Formular 4 proyectos para la construcción de vivienda nueva. 
Indicador: Proyecto de viviendas formulado. 
Línea Base: Ningún Proyecto Formulado.  
 
• Gestionar un programa de vivienda que priorice a las familias victimas radicadas en el 
municipio.  
Indicador: Un Proyecto formulado. 
Línea Base: 868 familias victimas sin vivienda propia. 
 
• Gestionar la firma de un convenio con municipios del área metropolitana para 
implementar la transferencia de los porcentajes de suelo urbanizable para VIS o VIP en los 
términos del parágrafo 2 del artículo 7 del Decreto Nacional 4259 de 2007. 
Indicador: Un Convenio firmado con municipios del área metropolitana. 
Línea Base: Ningún Convenio de transferencia de suelo urbanizable firmado. 
 
ARTICULO 10. EJE 2. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA PARA LA PAZ Y LA VIDA. 

Objetivo Estratégico:  
Avanzar en la generación de un entorno seguro, mediante un trabajo coordinado de la 

Administración Municipal, el Departamento, la Nación y la comunidad como fuerza activa 

mejorando el funcionamiento de los órganos de justicia, la creación de espacios de 

convivencia y procesos culturales para la educación ciudadana y la identidad cultural. 

PROGRAMA SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA 

Objetivos del Programa:  
Ofrecer a los ciudadanos las facilidades y acceso a los servicios de la justicia formal y no 
formal para la solución de sus conflictos, conocimiento de sus derechos, fomento de los 
valores y fortalecimiento de la convivencia de manera oportuna y eficaz gestionando el 
desarrollo de infraestructura y entidades cercanas a su entorno o vecindario. 
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Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Existe 1 estación de policía ubicada en 
el centro del área urbana del municipio 

Gestionar 1 proyecto para la 
construcción de la Estación de Policía 
en la zona Sur del área urbana. 

No existe Casa de la Justicia en el 
municipio 

Formular proyecto para la 
construcción de la Casa de la Justicia 

611 Hogares Victimas del 

Desplazamiento 
 

Apoyar  la atención a 611 de los 
Hogares Victimas del Desplazamiento   

El ciudadano tiene poco acceso a los 
servicios de la justicia formal y no 
formal para la solución de sus 
conflictos, conocimiento de sus 
derechos, fomento de los valores y 
fortalecimiento de la convivencia de 
manera oportuna y eficaz.  

Facilitar el acceso a los servicios de 
justicia, conocimiento de derechos y 
formación de valores a los ciudadanos 
del municipio. 

Hogares con conocimiento de 
mecanismos de justicia para la 
resolución de conflictos: 3.841 

Garantizar la información sobre 
mecanismos de justicia para la 
resolución de conflictos. 

10 cuadrantes de seguridad existentes. Ampliar a  13  cuadrantes de 
seguridad para el fortalecimiento del 
modelo nacional  de Vigilancia 
Comunitaria por Cuadrantes. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Formular e implementar un Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en el 
municipio. 
Indicador: Nuevo Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana formulado e 
implementado. 
Línea Base: Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana sin actualizar. 
 
• Aplicar  y apoyar el programa DARE y demás programas que ayuden a la prevención, 
asistencia y resistencia en las drogas, en las instalaciones educativas del municipio 
(implementado) 
Indicador: el ´programa DARE y demás programas que ayuden a la prevención, 
asistencia y resistencia en las drogas en las instituciones educativas del municipio 
Línea base: no cuenta con el apoyo suficiente. 
 
• Gestionar la celebración de convenios de cooperación con entidades gubernamentales y 
no gubernamentales del orden departamental, nacional y de cooperación internacional en 
pro de la formulación y ejecución de proyectos para el desarrollo y paz de las 
comunidades. 
Indicador: Números de convenios de cooperación para el desarrollo y paz de las 
comunidades firmados. 
Línea Base: No existe firmado convenios de cooperación para el desarrollo y paz de las 
comunidades. 

 
• Gestionar la celebración de 1 convenio para la prestación de servicios carcelarios de 
conformidad al art 17 de la ley 65 de 1993, le corresponde a los municipios la creación, 
fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de 
las cárceles para las personas detenidas preventivamente y condenados por 
contravenciones que implique privación de la libertad. 
Indicador: Numero de convenios celebrados 
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Línea base: El municipio no cuenta con una cárcel municipal y los sindicados son 
recluidos en la estación de policía en condiciones de hacinamiento. 
 
• Realizar 15 jornadas de capacitación y educación para la prevención del riesgo de 

reclutamiento de NNA en los barrios con más incidencia de víctimas del conflicto armado. 

Indicador: Número de Jornadas de capacitación y educación para la prevención del 
riesgo de reclutamiento de NNA. 
Ningún barrio con alta incidencia de población víctima recibe capacitación para la 
prevención  de reclutamiento de NNA. Línea Base. 
 
• Efectuar 20 charlas en los barrios con más incidencia de pandillismo y violencia sobre la 
importancia de la convivencia pacífica. 
Indicador: Número de charlas de capacitación sobre la importancia de la convivencia 

pacífica. 

Ningún barrio con incidencia de pandillismo recibe capacitación para la prevención de 

reclutamiento de NNA. 

 Línea Base: 

 

•Gestionar convenio con centros transitorios de atención especializada para la atención de 

la comunidad vulnerable del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio de 

Malambo, hasta que se viabilicé un centro de rehabilitación integral para adictos a las 

drogas y/o sustancias psicoactivas  

Indicador: Proyecto formulado y gestionado de centro de rehabilitación integral para 

adictos a las drogas en el municipio de Malambo 

Línea base: no existe centro de rehabilitación integral para adictos a la drogas y/o 

sustancias psicoactivas  en el municipio de Malambo. 

 

• Gestionar y promover campañas para la obtención de documentos de identificación para 

5.288 personas víctimas del conflicto armado y 667 personas de red UNIDOS. 

Indicador: 1 campañas para la obtención de identificación gestionada. 

Línea Base: 5288 víctimas más 667 personas de red UNIDOS sin identificación.  

 

• Gestionar la Realización de 40 Talleres ludo-educativos en las instituciones públicas y 

privadas, sobre la importancia de las actividades legales "Cultura de la Legalidad", a fin de 

propiciar en las nuevas generaciones el respeto por las normas y leyes que nos rigen. 

Indicador: Talleres ludo-educativos en "Cultura de la Legalidad” realizados. 

Línea Base: Ningún Talleres ludo-educativos en "Cultura de la Legalidad” realizados. 

 

• Promover que Ocho (8) instituciones educativas implementen la Pedagogía para la 

Construcción de Paz y la Reconciliación. 

Indicador: Numero de Instituciones educativas que implementan la Pedagogía para la 

Construcción de Paz y la Reconciliación. 

Línea Base: Ninguna Institución educativa implementando  la Pedagogía para la 

Construcción de Paz y la Reconciliación. 

 

• Fortalecer el funcionamiento de la oficina de atención a víctimas al igual que la logística 

en dotación de implementos a La Mesa de Participación de Víctimas. 

Indicador: oficina de atención a víctimas y Mesa de Participación fortalecidas. 

Línea Base: La oficina de atención a víctimas y la Mesa de Participación no cuentan con 

los recursos necesarios. 
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• Apoyar la realización de 8 acciones simbólicas y/o conmemorativas, así como también 

actividades dirigidas a la sociedad civil (foros, conversatorios, talleres, cátedras, festivales 

y expresiones artísticas) para la población étnica, víctima y la comunidad en general. 

Indicador: 4 acciones simbólicas y/o conmemorativas realizadas. 

Línea Base: en el municipio no se llevan a cabo acciones simbólicas y/o conmemorativas 

realizadas. 

 Gestión para la creación de alberque, coso y/o centro de bienestar animal para el 

municipio 

Indicativo: centro de bienestar animal gestionado 

Línea de base: no existe coso en el municipio 

PROGRAMA: RECREACION Y DEPORTE PARA LA CONVIVENCIA 

Objetivos del Programa:  
Promover al interior de la comunidad malambera el buen uso del tiempo libre y generar 
una cultura hacia la práctica de la actividad física, la sana recreación y el deporte 
mediante el diseño y la ejecución de programas adecuados al entorno cultural y 
descentralizados geográficamente que permitan generar hábitos y estilos de vida 
apropiados, en pro de una buena salud física y mental así como de una sana convivencia. 
 
Aumentar la cobertura y la calidad de los servicios deportivos y recreativos ofertados por 
el municipio, logrando la vinculación del mayor número personas en todas las edades. 
 
Estrategias del Programa: 
 
• Adecuar y recuperar los escenarios deportivos y recreativos que actualmente existen en 
el municipio. 
 
• Gestionar la adquisición de predios a orillas de la ciénaga para garantizar las vistas, el 
disfrute del paisaje y la articulación del área urbana del municipio con su principal 
ecosistema.  
 

 Adecuar las orillas de las Ciénagas como uno de los mejores espacios para la 
recreación y el esparcimiento mediante la construcción de espacios comunales, 
parques lineales dentro un proyecto de eco parque metropolitano. 

 
• Impulsar la promoción y divulgación de nuevas disciplinas deportivas y recreativas, en 
especial de aquellas que no requieran de la construcción de grandes infraestructuras. 
 
• Gestionar la construcción de canchas de uso múltiples. 
 
• Gestionar la construcción de ciclo rutas sobre los jarillones que conducen o bordean las 
Ciénagas. 
 
• Descentralización hacia los corregimientos y veredas de los diferentes programas 
deportivos y recreativos. 
 
• Impulsar la promoción y divulgación de programas y eventos para la incorporación de un 
mayor número de personas en prácticas deportivas y recreativas. 
 
• Constituir alianzas estratégicas con las empresas asentadas en Malambo para la 
realización de eventos. 
 
• Establecer Convenios con entes gubernamentales y no gubernamentales del ámbito 
Departamental, Nacional e Internacional, con el fin de cofinanciar el deporte recreativo y 
competitivo. 
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Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

88 clubes deportivos existentes en el 
municipio. 

Creación de 20 nuevos clubes 
deportivos con enfoque étnico y de 
género legalizados durante el 
cuatrienio. 

0 ancianos vinculados a programas de 
la tercera edad. 

4 jornadas recreativas para la tercera 
edad 

Ningún convenio con Indeportes 
Atlántico  o Col deportes para el 
fomento y capacitación en disciplinas 
deportivas 

Lograr la celebración de un convenio 
para el fomento y capacitación en 
disciplinas deportivas. 

Área de espacio público y recreativo 
artificial: 168.497,10 m2.   

Índice de espacio público por 
habitante: 1.37 m2.  

Alcanzar los 1.6 m2 de Espacio Público 
por habitante. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Gestionar la adecuación   y mantenimiento de 5 escenarios deportivos en el municipio, 
un escenario deportivo para las etnias  
Indicador: 4 escenarios deportivos en el municipio adecuado y/o remodelado. 
Línea Base: 10 escenarios deportivos existentes en el municipio en regular y mal estado.  
  
• Realizar mantenimiento como mínimo a 4 Parques. 
Indicador: número de parques mantenidos en el municipio. 
Línea Base: 27 parques en el municipio en regular y mal estado. 
 
• Gestionar la construcción de la sede propia de IDRM. 
Indicador: sede propia de IDRM gestionada. 
Línea Base: El IDRM no cuenta con una sede propia.  
 
• Reducir el déficit cuantitativo de espacio público en el municipio mediante la formulación 
de los proyectos de nuevos espacios públicos (plazas y parques) definidos en el nuevo Pan 
de Ordenamiento Territorial.  
Indicador: Proyectos de nuevos espacios públicos (plazas y parques) definidos en el 
nuevo Pan de Ordenamiento Territorial formulados y gestionados. 
Línea Base: El municipio tiene un déficit cuantitativo de espacio público de 13.63 m2 por 
habitante.  
 
• Declarar de utilidad pública y Gestionar la adquisición de predios a orillas de la ciénaga 
de Malambo considerados por el nuevo POT como suelo de protección, para garantizar las 
vistas, el disfrute del paisaje y la articulación del área urbana del municipio con su 
principal ecosistema.  
Indicador: Un predio gestionado y adquirido. 
Línea Base. El municipio no cuenta con predios para el uso recreativo a orillas de los 
cuerpos de agua. 
 

• Formular e implementar un plan para Impulsar la promoción y divulgación de nuevas 
disciplinas deportivas y recreativas que sean incluyentes y puedan ser practicados por la 
población femenina como el ajedrez, el basquetbol, voleibol o tenis de mesa.  
Indicador: Un (1) plan de promoción y divulgación de nuevas disciplinas deportivas 
implementado.  
Línea Base: En el municipio se practica el ajedrez.  
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• Realizar 1 jornada recreativa  anualmente para la tercera edad como el ajedrez y otros 
juegos de mesa para los ancianos. 
Indicador: Una (1) jornada recreativa anual para la tercera edad realizada. 
Línea Base: En el municipio no se efectúan jornadas recreativas para la tercera edad. 
 
• Impulsar la realización de 4 jornadas deportivas extra-escolares en las diferentes 
instituciones educativas para masificar el deporte en niños y niñas anualmente. 
Indicador: Una (1) jornada deportivas extra-escolares realizada anualmente. 
Línea Base: En el municipio no se efectúan jornadas deportivas extra-escolares. 
 
• Realizar anualmente competencias deportivas acuáticas en las ciénagas como carreras 
de canoas  en el Municipio de Malambo. 
Indicador: Una (1) jornada de competencias deportivas acuáticas en las ciénagas. 
Línea Base. En el municipio no se efectúan jornadas deportivas acuáticas. 
 
• Realizar anualmente el Campeonato departamental de discapacitados en Baloncesto 
Indicador: Una (1) Campeonato departamental de discapacitados en Baloncesto 
realizado anualmente.  
Línea Base. En el municipio no se efectúan Campeonatos o jornadas deportivas para 
discapacitados.  
 
• Apoyar   40 deportistas talento durante el cuatrienio de grupos étnicos, vulnerables, 
victimas, discapacitados y población en general. 
Indicador: Numero de deportista Talento apoyados. 
Línea Base. 3 deportistas talento apoyados en años anteriores en el municipio. 
 
• Apoyar a 200 deportistas que participan anualmente por el municipio en los Juegos 
departamentales de grupos étnicos, vulnerables, victimas, discapacitados y población en 
general. 
Indicador: Numero de deportista apoyados. 
Línea Base: El municipio participa anualmente en los juegos departamentales. 
 
• Realizar anualmente las competencias supérate en el Deporte a nivel municipal. 
Indicador: Competencias supérate en el Deporte realizada anualmente. 
Línea Base: El municipio realiza anualmente las competencias supérate en el Deporte. 
 
• Gestionar la creación de una Escuela de Formación deportiva o Centro de Iniciación 
deportiva en el Municipio de Malambo. 
Indicador: Escuela de Formación deportiva o Centro de Iniciación deportiva creada en el 
Municipio de Malambo. 
Línea Base: El municipio no cuenta con una Escuela de Formación deportiva o Centro de 
Iniciación deportiva. 
 
• Realizar 36 Jornadas deportivas sectorizadas para niños, niñas y jóvenes para el 
aprovechamiento del tiempo libre durante el cuatrienio 
Indicador: Numero de Jornadas deportivas para niños, niñas y jóvenes realizadas. 
Línea Base: En el municipio no se realiza Jornadas deportivas para niños, niñas y 
jóvenes. 
 
PROGRAMA ARTE Y CULTURA PARA LA PAZ 

Objetivos del Programa:  
Contribuir a la generación de una cultura de paz y sana convivencia utilizando como 
vehículos el arte y las manifestaciones culturales, cuyo fomento se hará mediante a acción 
del municipio y el desarrollo de alianzas estratégicas con entidades del orden nacional o 
departamental y el sector privado.  
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Estrategias: 
 
• Promover los valores, el respeto y la tolerancia por la diversidad étnica, sexual y 
de género a través de las distintas manifestaciones artísticas y culturales. 
 
• Promover la conservación de los valores culturales autóctonos del municipio mediante el 
conocimiento y la difusión de la historia de la tradición Malambo estudiada y reconocida 
por arqueólogos y antropólogos como una de las culturas precolombinas más importantes 
de Colombia y Suramérica.  
  

 Generar estímulos a la creación, producción y divulgación de las manifestaciones 
artísticas y culturales del municipio.  
 

 Promover la formación artística en todas sus disciplinas. 
 

 Descentralizar las actividades de formación y capacitación de la casa de la cultura 
mediante la utilización de la infraestructura y los instrumentos que reposan en los 
instituciones educativas del municipio en una alianza y cooperación con la Secretaria 
de Educación.  

  

 Buscar la vinculación desde edades tempranas de los niños a los distintos programas 
de formación artística que ofrece el municipio de Malambo. 

 

 Promover la firma de convenios con instituciones de educación superior que 
tengan programas de licenciatura en artes plásticas para el desarrollo de 
prácticas profesionales y de esta forma ampliar coberturas en la formación 
artística en el municipio. 

 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación Inicial 
 (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Número de personas vinculadas a los 
programas de formación artística y 
cultural: 501 personas. 

Aumentar en un 50% el número de 
personas vinculadas a los programas 
de formación artística y cultural. 

El municipio no cuenta actualmente 
con el coro municipal 

Creación del coro del  Instituto 
Municipal de Cultura de Malambo 

El municipio no cuenta con una 
orquesta Municipal. 

Creación de la orquesta Municipal. 

No se conoce la importancia ni el valor 
antropológico y arqueológico de la 
Tradición Malambo en el municipio.  

Realizar mínimo 12 jornadas 
académicas (Conferencias, charlas o 
foros sobre la historia de la Tradición 
Malambo)  en el municipio. 

El municipio celebra anualmente el 
festival de decimeros y cumbia dentro 
de las festividades patronales.  

Apoyar la celebración anual del 
festival de cumbia y decimeros y el 
raspado en el municipio. 

Ninguna iniciativa  cultural 
implementada  para la construcción de 
paz y la reconciliación. 

Cuatro (4) iniciativas culturales 
implementadas para la construcción 
de paz y la reconciliación. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Promover la firma de un convenio interadministrativo con la Secretaria de Educación 
para el uso de la infraestructura educativa que permita la descentralización de la casa de 
la cultura y la formación artística de los estudiantes de las I.E. y demás habitantes del 
municipio. 
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Indicador: Convenio firmado y ejecutado. 
Línea Base: Ningún Convenio para la formación artística Firmado.  
 
• Promover 4 campañas de educación ciudadana permita la tolerancia y el respeto por la 
diversidad entre los habitantes del municipio. 
Indicador: 4 Campañas para la tolerancia y el respeto por la diversidad diseñadas y 
ejecutadas. 
Línea Base: Ninguna Campaña para la tolerancia y el respeto por la diversidad diseñada 
y ejecutadas 
 
• Promover e implementar el programa jóvenes tejedores de la paz a través del arte y la 
cultura en el municipio. 
Indicador: Programa jóvenes tejedores de la paz a través del arte y la cultura 
implementado en el municipio. 
Línea Base: Ningún programa para jóvenes que promocione los valores de la paz y la 
convivencia pacífica a través de las artes y la cultura  
 
• Gestionar la formulación del proyecto del museo arqueológico de Malambo. 
Indicador: Proyecto del museo arqueológico de Malambo formulado y gestionado. 
Línea Base: Ningún proyecto del museo arqueológico de Malambo formulado y 
gestionado.  
 
• Gestionar la formulación del proyecto de Construcción de la nueva Casa de la Cultura 
principal del municipio. 
Indicador: Proyecto de Construcción de la nueva Casa de la Cultura principal del 
municipio de Malambo formulado y gestionado. 
Línea Base: Ningún proyecto de Construcción de la nueva Casa de la Cultura principal del 
municipio de Malambo formulado y gestionado.  
 
• Gestionar la creación de 3 espacios institucionales funcionando como casas de Cultura 
satélites (norte, sur y Caracolí) 
Indicador: 3 espacios institucionales funcionando como casas de Cultura satélites (norte, 
sur y Caracolí) formulados y gestionados. 
Línea Base: Ninguna sede rural o descentralizada de Casa de la Cultura funcionando en 
el municipio de Malambo 
 
 • Gestionar la construcción de la nueva sede para la biblioteca municipal en el área 
urbana y una en la zona rural de Caracolí. 
Indicador: Proyecto de nueva sede para la biblioteca municipal formulado y gestionado. 
Línea Base: Una la biblioteca municipal con limitaciones de área y espacios adecuados. 
 
• Gestionar la realización de 12 talleres anuales de Lectoescritura en el municipio. 
Indicador: Número de talleres de lectoescritura realizados anualmente en el municipio. 
Línea Base: Actualmente se desarrollan talleres para el fomento de la lectoescritura con 
el apoyo de la biblioteca pública municipal.  
 
• Gestionar y Patrocinar el concurso para el diseño de 4 esculturas urbanas en el municipio 
alusivas a la identidad cultural, la paz, la reconciliación y el perdón en el municipio durante 
el cuatrienio. 
Indicador: 1 concurso para el diseño de 4 esculturas urbanas. 
Línea Base: El municipio no cuenta con arte público o esculturas urbanas.  
 

• Gestionar la adquisición de nuevos instrumentos musicales y la dotación de materiales 

para el desarrollo de las expresiones artísticas. 

Indicador: nuevos instrumentos musicales y la dotación de materiales para el desarrollo 

de las expresiones artísticas adquiridos. 

Línea Base: 52 instrumentos en regular y mal estado en la Casa de la Cultura.  
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• Apoyar y fortalecer las tradiciones gastronómicas mediante la celebración del festival 
gastronómico de la yuca y sus derivados (casabe, bollo de yuca, etc.,) y la enseñanza de 
la culinaria tradicional Malambera. 
Indicador: Festival anual de gastronomía típica de la yuca y sus derivados y la enseñanza 

de culinaria típica Implementado. 

Línea Base: En el municipio de Malambo se perdió el conocimiento culinario y la tradición 
del festival de la yuca y sus derivados.  
 
• Apoyar y fortalecer las expresiones culturales y artísticas de los grupos étnicos e 
indígenas del municipio de Malambo. 
Indicador: No de grupos étnicos e indígenas apoyados y fortalecidos en sus 

manifestaciones culturales.  

Línea Base: En el municipio existe el cabildo indígena Mokaná, reconocido legalmente 

por el Ministerio del Interior y otros grupos étnicos que aún no están legalmente 

organizados con escasa o ninguna expresión cultural.  

 

• Gestionar y Apoyar la enseñanza de la alfarería como rescate de una de las expresiones 

más importantes de la cultura o Tradición Malambo. 

Indicador: Enseñanza de la alfarería como rescate de una de las expresiones más 
importantes de la cultura o Tradición Malambo apoyada. 
Línea Base: En el municipio de Malambo se perdió la tradición de la alfarería.  

 

• Gestionar la Formulación de 1 proyecto para implementar el corredor artesanal en el 

municipio de Malambo. 

Indicador: Proyecto para implementar el corredor artesanal en el municipio de Malambo 

gestionado y formulado. 

Línea Base: El municipio no cuenta con un corredor o sitio para la venta de productos 

artesanales  

 

• Gestionar el apoyo o la creación de estímulos a 10 proyectos culturales en el municipio 

durante el cuatrienio para la población étnica, vulnerable, victimas y en proceso de 

reintegración y la población en general del municipio 

Indicador: 10 proyectos culturales apoyados durante el cuatrienio. 

Línea Base. N.D. 

 

 Formulación de un proyecto para la construcción de un centro de eventos 

municipales para el desarrollo del arte y la cultura en el municipio 

Indicador: centro de eventos municipal construido 

Línea base: no existe centro de eventos en el municipio 

 
• Apoyar a 8 celebraciones cívicas, artísticas y culturales del municipio anualmente. 

Indicador: 8 celebraciones cívicas, artísticas y culturales del municipio anualmente 

apoyado. 

 

 

Línea Base: En el municipio se realizan las siguientes celebraciones cívicas y culturales: 

Carnavales, 23 de abril día del idioma, día de la municipalidad 24 de abril, 25 de abril día 

del niño, 22 de julio  fiestas patronales, 30 de agosto cumpleaños de Malambo, 30 de 

octubre día de la raza, 1de noviembre día de los santos difuntos  entre otras.  

 

 Apoyo a 2  grupos artísticos tradicionales anualmente del municipio de Malambo 
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Indicador: No de grupos artísticos apoyados anualmente en el municipio de Malambo 

Línea Base: Actualmente no se ha patrocinado ningún grupo artístico tradicional 

folclórico en el municipio desde la casa de la cultura. 

 

ARTICULO 11. EJE 3. INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL 

DESARROLLO. 

Objetivo Estratégico:  
Avanzar en la consolidación de una infraestructura de servicios capaz de atender la 

demanda actual y futura del municipio 

PROGRAMA: SERVICIOS PUBLICOS 

Objetivos del Programa:  
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Déficit de tuberías de agua potable: 
100.000 metros lineales. 

Reducir en un 50% el déficit de 
tuberías de agua potable.  
Reposición e instalación de 50.000 ml 
de tubería de conducción de agua 
potable. 

Viviendas en el área urbana con 
servicio de gas domiciliario: 10.370 
para una cobertura del 80% 

Gestionar el aumento de cobertura  
del gas domiciliario en un 10%   

No existe en el municipio redes 
inalámbricas de internet gratuito 

Gestionar la implementación de 4 
antenas o puntos con redes 
inalámbricas de internet gratuito para 
el municipio de Malambo. 

Sectores del área rural dispersa del 
municipio sin servicio de energía 
eléctrica. 

Gestionar la Implementación de 
sistemas alternativos de energía 
eléctrica en las viviendas rurales del 
municipio de Malambo. 

12 sectores del área urbana del 
municipio sin normalización eléctrica. 

Gestionar proyectos para normalizar 
las redes eléctricas en 12 sectores del 
municipio. 

Déficit de tuberías sanitaria en el área 
urbana: 50.000 metros lineales 

Gestionar la reposición e instalación 
de 25.000 m.l. de tubería de 
alcantarillado. 

No existe una planta de aguas 
residuales (PTAR) en el municipio que 
se están vertiendo y contaminando la 
ciénaga de Malambo 

1 planta de tratamiento de aguas 
residuales gestionada, construida y 
operando. 

 
Metas e indicadores de Producto. 
 
• Gestionar la construcción de 3 tanques elevados de 750 M3 y 2 semienterrados de 200 
M3 para almacenamiento de agua potable. 
Indicador: 3 tanques elevados de 750 M3 y 2 semienterrados de 200 M3 para 
almacenamiento de agua potable gestionados y construidos. 
Línea Base: 4 tanques de almacenamiento con capacidad para 4.250 m3 por lo cual hay 
un déficit de 2.650 m3 
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• Gestionar con las empresas prestadoras del servicio de aseo, la recolección de basuras 
en 1 corregimiento y 7 veredas del municipio. 
Indicador: 1 corregimiento y 7 veredas con el servicio de aseo. 
Línea Base: 1 corregimiento y 7 veredas sin servicio de recolección de basuras. 
 
• Implementar 1 ruta de recolección selectiva de residuos sólidos. 
Indicador: Ruta de recolección selectiva de residuos sólidos implementada 
Línea Base: No existe una ruta de recolección selectiva de residuos sólidos. 
 
• Actualizar el censo de recicladores y carnetizarlos. 
Indicador: Censo de recicladores actualizado y carnetizados. 
Línea Base: existe un Censo con 66 recicladores.  
 
• Gestionar e implementar el Plan de Gestión Integral de  residuos peligrosos generados 
en los centros hospitalarios  y  otras actividades como las del Cementerio. 
Indicador: Plan de Gestión Integral de  residuos peligrosos implementado. 
Línea Base: El hospital Local de Malambo contrata con una empresa especializada el 
servicio de recolección de desechos hospitalarios. 
 
• Implementar el lavado de Plazas, monumentos, puentes una vez al año, previo acuerdo 
con las empresas prestadoras del servicio de aseo, dando cumplimiento al decreto 
No.1077 de 2015. 
Indicador: Lavado de Plazas, monumentos y puentes en acuerdo con las empresas 
prestadoras del servicio de aseo ejecutado anualmente. 
Línea Base: No se efectúa el lavado de Plazas, monumentos, puentes.  
 
• Implementar el programa de corte de malezas, césped y poda de árboles, de acuerdo a 
las frecuencias y lineamientos establecidos en la resolución 0754 de 2014, previo acuerdo 
con las empresas prestadoras del servicio de aseo. 
Indicador: Programa de corte de malezas, césped y poda de árboles implementado. 
Línea Base: No se efectúa el corte de malezas, césped y poda de árboles en el municipio. 
 
•  Implementar  con las empresas de  aseo el barrido diario de las áreas de espacio 
público (vías, andenes, plazas, parques, zonas verdes) en el área urbana y  rural del 
municipio dando cumplimiento a la resolución 720 de 2015 y el decreto 1077 de 2015. 
Indicador: barrido diario de las áreas de espacio público implementado. 
Línea Base: No se efectúa el barrido diario de las áreas de espacio público.  
 
 
• Apoyar la implementación de los programas nacionales en Tic Confío y Revolución para 
la difusión y el uso responsable de Internet  en la comunidad en general  con  enfoque 
diferencial. 
Indicador: Programas nacionales en Tic Confío y Revolución apoyados e implementados 
con estudiantes de las IE del municipio. 
 
PROGRAMA: DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA VIAL 

Objetivos del Programa:  
 
Mejorar la infraestructura vial de municipio para facilitar el acceso a los distintos sectores y 
barrios del municipio y mejorar la movilidad de los distintos modos de transporte dando 
prioridad a la construcción o articulación de los anillos internos que integran los sectores 
norte y sur con el centro planteados en el nuevo POT. 
 
Estrategias. 
 

• Maximizar los recursos promoviendo el uso de adoquín para las vías peatonales y en 

aquellos sectores de vías locales estrechas. 
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• Garantizar y exigir a través de la Secretaria de Planeación que los nuevos proyectos 

urbanos contemplen las continuidades y reservas viales estructurantes dispuestas en el 
Plan Vial del nuevo POT para lograr la articulación de los distintos sectores dispersos y 
fragmentados del municipio. 
 

• Gestionar ante la Gobernación y el Área Metropolitana la ejecución de proyectos 
viales de la región metropolitana que impactan el municipio de Malambo como las 
distintas intersecciones con la Carretera Oriental.  
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

112.78 km de vías vehiculares sin 
pavimentar en el municipio 

Construcción de 12 Km de nuevas vías 
urbanas. 

42,72 km de vías peatonales en regular 
y mal estado.  

1 km de adoquinamiento para vías 
peatonales en el municipio durante el 
cuatrienio. 

30 Km de vías terciarias que necesitan 
mejoramiento 

12 Km de vías terciarias en el 
municipio gestionadas ante la nación  

5 proyectos formulados para 
pavimentación de vías urbanas 
radicados en el Banco de Proyectos. 

Gestionar 3 proyectos para la 
pavimentación de vías urbanas 

Existe un camino carreteable en mal 
estado que obstruye el paso de las 
aguas de la ciénaga.  

Gestionar la formulación de 1 
proyecto  vial  para darle salida o 
conecte al área urbana  con el rio 
Magdalena. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Gestionar la construcción de 4,000 M2 bordillos y andenes arborizados y enmarcados en 
las normas de accesibilidad en el municipio. 
Indicador: M2 andenes gestionados y construidos en el municipio 
Línea Base: Un gran número de vías carecen de andenes y bordillos. 
 
• Gestionar y Adelantar el re parcheo de 5000 M2 de vías urbanas en el municipio. 
Indicador: M2 de vías re parcheada.  
Línea Base: No existe información veraz y confiable. 
 
• Formular 1 proyecto para la construcción de box coulverts y puentes vehiculares sobre 
los arroyos del municipio para permitir la conformación y el paso de los anillos viales y 
lograr la conexión de sectores y barrios. 
Indicador: 1 proyecto para la construcción de box coulverts y puentes vehiculares 
formulados.  
Línea Base: No hay proyecto formulado. 
 

 Canalizar 2.000 ML de arroyos en el municipio 
Indicador: Número de Ml de arroyos canalizados en el municipio 
Línea base: 8.000 Ml de arroyos que necesitan canalización en el municipio 
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PROGRAMA: DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL 

Objetivos del Programa: 
 
Generar nuevas oportunidades de ocupación productiva a población potencialmente  
activa y consolidar el crecimiento económico del municipio bajo los principios de la 
inclusión social, el desarrollo tecnológico y la sostenibilidad ambiental. 
 
Fomentar nuevos modelos productivos y agroecológicos que permitan el aumento de la 
producción agropecuaria, con el fin de lograr no sólo el posicionamiento de productos con 
calidad en el mercado, sino que además contribuyan a mejorar las condiciones de vida de 
la población rural bajo los principios de equidad, responsabilidad, competitividad, y 
sostenibilidad.  
 
Estrategias: 
 
• Generar las condiciones institucionales y de infraestructura necesarias para la 
localización de nuevas empresas en el territorio municipal las cuales den empleo e 
ingresos a la mano de obra local.  
 
• Gestionar y Fortalecer los programas de formación y gestión agroindustrial empresarial 
en instituciones de educación técnica en el municipio. 
 
• Impulsar y promover la capacitación de la mano de obra y productores locales mediante 
convenios con el SENA, ASOGANORTE, FONDO GANADERO, ICA, UNIVERSIDADES y otras 
entidades, en temas de producción, emprendimiento, competitividad y fortalecimiento 
empresarial, entre otros.• 
 
• Fomentar e impulsar la combinación de la actividad ganadera con la reforestación con 
árboles frutales o con fines maderables (Silvopastoreo). 
 
•  Promover el acceso de la población del sector agropecuario y pesquero a los    
programas de fomento, créditos y cofinanciación departamentales, nacionales y   de 
cooperación internacional. 
 
 •  Promover y facilitar el acceso de los campesinos al uso y  propiedad de las tierras con 
vocación agrícola del municipio.  
 
Metas e Indicadores de Resultado 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

300  pescadores en el municipio sin 
actividad pesquera por contaminación 
de la ciénaga. 

Formular y  gestionar  1 proyecto de 
piscicultura en  piscinas en los 
cuerpos de agua de Malambo para 
siembra de alevinos en el cuatrienio 

Alta tasa de dependencia económica: 
59% 

Fomentar el desarrollo de 20 unidades 
económicas familiares  

Empleo informal: 92.7% Promover el empleo formal mediante 
la puesta en operación  de una oficina 
para la promoción del servicio público 
de empleo  en el municipio. 

Ley de primer empleo Promover la eliminación de barreras 
que obstaculizan el acceso de jóvenes 
al empleo formal y de calidad. 

Existente un Fondo agropecuario que 
se encuentra inactivo en el municipio 

Fondo agropecuario del municipio 
activado 

Decreto Ley establecido por el gobierno Celebración  anual del día del 
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nacional. campesino en el municipio 

No existe un Puerto Seco en el área 
metropolitana de Barranquilla 

Apoyo a la instalación de un puerto 
Seco sobre la Circunvalar de  la 
Prosperidad apoyada y gestionada.   

No existe un Puerto de Transporte 
Multimodal sobre el rio Magdalena en 
el municipio. 

Apoyo a la instalación de 1 puerto de 
Transporte Multimodal sobre el rio 
Magdalena apoyada y gestionada.   

Los consumidores del municipio no 
tienen garantías en el control de pesas 
y medidas. 

Gestionar convenio con la 
Superintendencia de Industria y 
comercio para el uso de equipo de 
metrología para el control de pesas  y 
medidas en el municipio. 

Los consumidores del municipio no 
tienen un lugar donde reclamar sus 
derechos.  

Gestionar la instalación en el 
municipio de Malambo la Casa del 
Consumidor  

 
Metas e indicadores de Producto 
 
•  Brindar estímulos tributarios en industria y comercio durante el primer año a las nuevas 
microempresas que se ubiquen en el municipio y que generen como mínimo 5 empleos 
nuevos directos.   
Indicador: estímulos tributarios ofrecidos. 
Línea Base: estímulos tributarios ofrecidos a empresas nuevas por 10 años.  
 
•  Verificar y controlar el cumplimiento de las empresas exentas de impuesto sobre la 
contratación de mano de obra nativa del municipio. 
Indicador: Numero de empresas vigiladas y controladas. 
Línea Base: No hay vigilancia permanente y efectiva sobre empleo local  de las empresas 
con excepciones tributarias.  
 
• Gestionar  200  créditos para  los productores durante el cuatrienio. 
Indicador: Número de créditos para los productores gestionados durante el cuatrienio. 
Línea Base: los productores no tienen facilidades para créditos ni  recursos económicos. 
 
• Instalación y dotación de 14  piscinas con su  equipo e insumos, para actividad pesquera 
en el municipio durante el cuatrienio. 
Indicador: Número de piscinas instaladas y dotadas  con su  equipo e insumos, para 
actividad pesquera en el municipio durante el cuatrienio. 
Línea Base: 300  pescadores en el municipio,  Sin actividad pesquera por contaminación 
de la ciénaga. 
 
• Promover el desarrollo rural del municipio mediante  la gestión y Construcción de 10 
pozos profundos y 20 reservorios para riego durante el cuatrienio. 
Indicador: Número de pozos y reservorios construidos durante el cuatrienio. 
Línea Base: Ningún Proyecto de pozos y reservorio para riego construidos. 
 
• Gestionar la adquisición  de  un tractor con sus  implementos para  la mecanización y 
comercialización de los productos agrícolas del municipio. 
Indicador: Tractor adquirido con implementos  para  la mecanización y comercialización 
en el cuatrienio. 
Línea Base: Existe un tractor en mal estado y fuera de servicio. 
 
• Gestionar ante el gobierno nacional y la DNE la transferencia de los predios rurales 
incautados en el municipio para el desarrollo de proyectos productivos con los campesinos 
sin tierra, grupos étnicos, victimas, población vulnerable, en proceso de reintegración y 
población en general. 
Indicador: Número de predios incautados por la DNE gestionados y traspasados al 
municipio. 
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Línea Base: Existen dos predios incautados por la DNE. 
 
• Suministro anual de 1.000 insumos  agropecuarios a pequeños productores  y 
pescadores del municipio.  
Indicador: Número de insumos agropecuarios suministrados a los productores del 
municipio.   
Línea Base: Existen 1000 productores y pescadores en el municipio. 
 
• Gestionar la Adquisición o instalación de 1 despulpadora de frutas en el municipio. 
Indicador: Proyecto de planta  despulpadora gestionada en el cuatrienio. 
Línea Base: No existe una planta despulpadora  de frutas para darle valor agregado a los 
productos. 
 
• Fortalecer dentro de la estructura administrativa la oficina de la UMATA con los 
profesionales y técnicos capaces de brindar asesoría y asistencia técnica a los campesinos 
y productores agropecuarios. 
Indicador: La oficina de la UMATA fortalecida. 
Línea de base: Planta de personal incompleta 
 
• Formular 4 proyectos en atención psicosocial y generación de ingresos para familias 
víctimas con enfoque diferencial, étnico y la población en general 
Indicador: Número de proyectos en atención psicosocial y generación de ingresos para 
familias victima formulados 
Línea base: No existen proyectos formulados. 

 
• Formulación e implementación de los planes de asistencia técnica de acuerdo a la ley 
607 del 2000 
 
• Crear 5 alianzas productivas durante el cuatrienio 
Indicador: Número de alianzas productivas creadas durante el cuatrienio 
Línea base: 1 alianza productiva funcionando 
 
• Formular un proyecto para pertenecer al programa ciudades emblemáticas durante el 
cuatrienio 
Indicador: proyecto formulado proyecto para pertenecer al programa ciudades 
emblemáticas durante el cuatrienio 
Línea base: No existe proyecto 
 
• Realizar 12 campañas anuales de vigilancia y control a establecimientos comerciales 
Indicador: Número de campañas mensuales de vigilancia y control a establecimientos 
comerciales realizadas 
Línea base: No se han realizado campañas 
 
• Realizar 24 operativos de vigilancia y control a establecimientos comerciales 
Indicador: Número de operativos para la vigilancia y control a establecimientos 
comerciales realizadas 
Línea base: 10 operativos realizados 

 
• Realizar 4 campañas de renovación y formalización del certificado del cámara de 
comercio durante el cuatrienio 
Indicador: Número de campañas realizadas de renovación y formalización del certificado 
del cámara de comercio durante el cuatrienio 
Línea base: 2 campañas realizadas 
 
• Realizar 4 campañas de Malambo despierta durante el cuatrienio 
Indicador: Número de campañas de Malambo despierta realizadas 
Línea base: 2 campañas realizadas 
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SUB PROGRAMA: MEJOR MOVILIDAD PARA SEGUIR AVANZANDO. 

Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

2 agentes de tránsito existentes en el 
municipio 

Gestionar el aumento a seis (6) el 
número de  agentes de tránsito para 
mejorar el control vial en el municipio.  

No hay rutas alimentadoras de 
Transmetro. 

Gestionar el funcionamiento de una 
ruta alimentadora de Transmetro. 

4 rutas de buses urbanas operan en el 
municipio   

Gestionar la operación de una nueva 
ruta de buses para el municipio de 
Malambo. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Formular 1 proyecto para mejorar la movilidad dentro del perímetro urbano de acuerdo a 
lo que disponga el ministerio de trasporte. 
Indicador: Proyecto formulado. 
Línea Base: Ningún Proyecto Formulado.  
 
•  Gestionar y adquirir un equipo para control de tránsito compuesto por: 3 
alcohosensores, 20 conos, 3 vallas para puestos de control, 10 paletas, 3 comparenderas. 
Indicador: Número de equipos y elementos de tránsito adquiridos durante el cuatrienio. 
Línea Base: actualmente no hay  equipos y elementos de tránsito. 
 
• Gestionar la compra de 5 motocicletas para operativos de transito durante el cuatrienio. 
Indicador: Número de motocicletas compradas durante el cuatrienio para operativos de 
tránsito. 
Línea Base: No se tiene Información veraz y confiable. 
 
• Gestionar la firma de 1 convenio interinstitucional para intensificar planes de control y 
regulación vial en el municipio durante el cuatrienio. 
Indicador: Convenio firmado con la Policía de tránsito para intensificar planes de control 
y regulación vial en el municipio durante el cuatrienio. 
Línea Base: No se tiene Información veraz y confiable. 
 
• Gestionar  la formulación y aprobación  del plan de seguridad vial del municipio de 
Malambo en el cuatrienio. 
Indicador: Plan de seguridad vial del municipio de Malambo gestionado y formulado. 
Línea Base: No existe Plan de seguridad vial en el municipio. 
 
• Implementar un programa  para la prevención de accidentes de tránsito mediante 
campañas de educación y seguridad vial en el municipio. 
Indicador: programa  para la prevención de accidentes de tránsito implementado 
mediante campañas educativas. 
Línea Base: No existe un programa  para la prevención de accidentes de tránsito. 
 
• Gestionar  la instalación de reductores de velocidad en 30 zonas  del municipio de 
Malambo. 
Indicador: Número de zonas del municipio con reductores de velocidad instalados. 
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Línea Base: Se instalaron  reductores de velocidad en 10 zonas del municipio en el 
gobierno anterior. 
 
ARTICULO 12. EJE4. DESARROLLO TERRITORIAL Y SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL. 

Objetivo Estratégico:  
Armonizar las políticas de desarrollo urbano y medio ambiente mediante la aplicación de 

los objetivos, políticas y estrategias establecidas en el nuevo Plan de Ordenamiento 

Territorial priorizando aquellos proyectos que tienen como finalidad la generación de 

espacios públicos y la vinculación del área urbana con el principal activo ambiental del 

municipio como lo son sus cuerpos de agua, así como la aplicación de las normas que 

fomentan el desarrollo prioritario de los vacíos urbanos dejados por el desarrollo 

fragmentado de urbanizaciones que obligan a su integración y al desarrollo más compacto, 

teniendo como ejes estructurantes la construcción de una nueva red vial y de espacios 

públicos y equipamientos.  

PROGRAMA: DESARROLLO TERRIORIAL SOSTENIBLE  
 
SUB PROGRAMA: APLICACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL DEL NUEVO PLAN 
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

POT  formulado en la vigencia anterior 
y en fase de concertación con CRA y el 
Área Metropolitana de Barranquilla. 

Adoptar  y aplicar la revisión y ajuste  
del POT 2016-2028 

El área urbana responde a un Modelo 
disperso y fragmentado que afecta su 
funcionamiento. 

Propender por el desarrollo de un 
Modelo compacto de ordenamiento 
del territorio. 

El municipio no ejerce un control 
urbano efectivo en expedición de 
licencias y control de obras. 

Creación de un sistema eficiente de 
expedición de licencias y  control 
urbano municipal en la oficina asesora 
de Planeación. 

1.37 m2 de espacio público por 
habitante. 

Aumentar en 0.23 m2 el espacio 
público por habitante en el municipio. 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Fortalecer las funciones de Control Urbano y Espacio Público en el marco de una nueva 
estructura administrativa que haga efectivo el cumplimiento de las normas del POT y las 
sanciones por su incumplimiento. 
Indicador: Funciones de Control Urbano y Espacio Público fortalecidas dentro de una 
nueva estructura administrativa adscrita a Planeación. 
Línea Base: No se ejerce un control urbano efectivo a las construcciones y a la 
intervención y ocupación indebida del espacio público.  
 
• Fortalecer las funciones inherentes al desarrollo urbano de la Oficina Asesora de 
Planeación Municipal, tales como el estudio y aprobación de planes parciales y de 
proyectos arquitectónicos y urbanísticos en el marco de una nueva estructura 
administrativa que haga efectiva la ejecución del POT y el cumplimiento de sus normas 
y/o la creación de la Curaduría Urbana para Malambo. 
Indicador: Funciones de Planeación municipal fortalecidas y/o Curaduría Urbana creada. 
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Línea Base: La actual estructura de la Oficina de Planeación no permite estudiar y 
aprobar el número creciente de proyectos arquitectónicos y urbanísticos dentro de los 
términos señalados por la ley.  
 
• Gestionar los estudios necesarios para la implementación de los instrumentos de gestión 
del nuevo POT.   
Indicador: número de estudios para la implementación de los instrumentos de gestión 
del nuevo POT gestionados. 
Línea Base: En el municipio no se ha implementado los instrumentos de gestión como el 
cobro de plusvalía, valorización, derechos adicionales de construcción, entre otros. 
 
 
SUB PROGRAMA: PLANEACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Formular y gestionar 4 proyectos estratégicos del nuevo POT de Malambo durante el 
cuatrienio. 
Indicador: proyectos estratégicos formulados. 
Línea Base: No se encuentran identificados ni formulados proyectos estratégicos, planes 
parciales o unidades de actuación urbanística del POT para ser desarrollados por la 
alcaldía municipal o en alianzas público privadas. 
 
• Gestionar la implementación de un Sistema de Información Geográfico como sistema de 
seguimiento y aplicación del POT. 
Indicador: Sistema de Información Geográfico gestionado e implementado. 
Línea Base: No existe un Sistema de Información Geográfica (SIG) o sistema de 
seguimiento al POT. 
 
• Desarrollar un proceso de estandarización de direcciones y/o nomenclaturas en las 
diferentes bases de datos de las distintas secretarias de la administración municipal. 
Indicador: proceso de estandarización de direcciones y/o nomenclaturas en las 
diferentes bases de datos implementados. 
Línea Base: ninguna bases de datos tiene estandarizadas las direcciones y/o 
nomenclaturas. 
 
• Garantizar la implementación del software ALPHASIG, para el control, evaluación y 
seguimiento al Plan de Desarrollo municipal 2016 – 2019, durante el cuatrenio. 
Indicador: software ALPHASIG implementado y efectuando seguimiento al Plan de 
Desarrollo municipal 2016 – 2019. 
Línea Base: Planeación municipal adquirió licencia del software ALPHASIG. 
 
SUB PROGRAMA: ESTRATIFICACION SOCIOECONOMICA  
 
Objetivos del Programa:  
 
Actualizar la estratificación socioeconómica urbana y rural del municipio de acuerdo con 
las metodologías diseñadas por el DANE y dar cumplimiento a lo establecido por la ley 152 
de 1.994 para el cobro de los servicios públicos.  
  
Metas e Indicadores de Resultado 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Existe una base de datos de 
estratificación desactualizada 

Actualizar la estratificación del área 
urbana del municipio de Malambo. 

No existe estratificación Rural  Realizar y adoptar la estratificación del 
área  rural del municipio 
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Metas e indicadores de Producto 
 
• Actualizar el plano de la estratificación socio económica del área urbana del municipio.  
Indicador: Plano de estratificación en medio magnético actualizado. 
Línea Base: Plano de estratificación desactualizado.  
 
• Gestionar con las empresas de servicios públicos los recursos para la actualización de la 
estratificación socio económica del área urbana y rural del municipio.  
Indicador: Recursos gestionados para la estratificación. 
Línea Base: no se cuenta con recursos para actualizar la estratificación.  
 
PROGRAMA: PROTECCION Y RECUPERACION DEL MEDIO AMBIENTE Y 
GESTION DEL RIESGO. 
 
Objetivos del Programa:  
 
Recuperar la base ecológica del municipio afectada por as acciones antrópicas y as 
descargas de empresas y sistemas de alcantarillado. 
 
ESTRATEGIAS: 
 

 Adelantar acciones de prevención y control a la ocupación de las zonas definidas 

por el POT como suelo de protección por ser zona de alto riesgo o por tratarse de 

las rondas hídricas. 

 Fortalecer la oficina de medio ambiente adscrita a Planeación.  

 Gestionar ante instancias departamentales y nacionales la financiación de estudios 

detallados del riego por inundaciones en el municipio. 

• Gestionar ante las entidades ambientales del nivel departamental y nacional el 
repoblamiento de las diferentes ciénagas de Malambo con alevinos de especies 
nativas.  

  
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Arboles sembrados en el  último 
cuatrienio: 2.600 

Gestionar y promover la siembra de 
3.000 nuevos árboles en el área 
urbana del municipio. 

10 basureros a cielo abierto existentes 
en el municipio 

Erradicación de 10  basureros a cielo 
abierto. 

No esta formulado el PGIRS Adoptar e implementar el PEGIRS 

No existe un sitio para la disposición de 
escombros en el municipio ni en otros 
municipios vecinos del área 
metropolitana. 

Estudiar la viabilidad de los permisos y 
la adquisición de un lote para la 
disposición final de escombros de 
acuerdo con el POT. 

Existe un cementerio saturado que no 
cumple con las normas sanitarias ni de 
medicina legal. 

Gestionar la construcción de un nuevo 
cementerio municipal de acuerdo con 
los usos del nuevo POT 

Existe solo un funcionario del nivel 
técnico adscrito a la Secretaría de 
Gobierno atendiendo.   

Creación de la oficina de Gestión del 
Riesgo de desastres para coordinar las 
actividades relacionadas con el tema. 

No existe el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo. 

Conformar el Consejo Municipal de 
Gestión del Riesgo Conformado 

Existe un Fondo de Gestión del Riesgo Ajustar el Fondo de Gestión del 
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Municipal que no se ajusta a las  
disposiciones de la ley 1523 de 2012. 

Riesgo Municipal a las disposiciones 
de la ley 1523 de 2012. 

1 Estación de bomberos y organismo 
de Defensa Civil con falencias técnicas 
en operación y recursos humanos 

Fortalecer las entidades de socorro 
establecidas en el municipio tales 
como el Cuerpo de Bomberos, 
Defensa Civil y otros 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Gestionar un proyecto de intervención hidrodinámica y conectividad hídrica que 
garantice la conexión del complejo de humedales del municipio con el rio Magdalena. 
Indicador: Proyecto para la intervención hidrodinámica y conectividad hídrica del 
complejo de humedales del municipio gestionado. 
Línea Base: complejo de humedales del municipio contaminados por la no entrada de 
agua del rio Magdalena y vertimiento de aguas residuales. 
 
• Gestionar la realización de pruebas de laboratorios para la medición de calidad de aguas 
(DBO) de las ciénagas  y aire del área urbana.   
Indicador: pruebas de laboratorios para la medición de calidad de agua y aire gestionada 
y realizada. 
Línea Base: No se efectúan mediciones ni monitoreo de la calidad del aire ni de las aguas 
de las ciénagas.  
 
• Gestionar ante la CRA y Gobernación un proyecto de reforestación de 2.000 árboles de 
especies nativas a las orillas de las ciénagas. 
Indicador: Número de árboles sembrados con especies nativas de las orillas de las 
ciénagas gestionado. 
Línea Base: las orillas de las ciénagas están deforestadas. 
 
• Gestionar 5 proyectos para la limpieza, dragado y reforestación de las rondas de arroyos 
en el municipio. 
Indicador: Número de proyectos para la limpieza de arroyos gestionados. 
Línea Base: 5 arroyos existentes en el municipio. 
 
• Promover la creación de un vivero municipal en cada una de las 8 Instituciones 
Educativas de Malambo. 
Indicador: número de viveros municipales creados. 
Línea Base: No Existe un vivero municipal. 
 
• Fortalecer y activar la Red de Jóvenes Vigías del Ambiente Municipal 
Indicador: Red de Jóvenes de Ambiente fortalecido. 
Línea Base: Existe una Red de Jóvenes de Ambiente Municipal sin operar. 
 
• Realizar 120 visitas de seguimiento, control y vigilancia a empresas e industrias ubicadas 
en el municipio. 
Indicador: Números de visitas de seguimiento, control y vigilancia realizadas. 
Línea Base: No se hace visitas de seguimiento, control y vigilancia. 
 
• Fortalecer la aplicación del comparendo ambiental 
Indicador: Comparendo ambiental fortalecido y aplicado. 
Línea Base: Comparendo ambiental aprobado pero no aplicado. 
 
• Fortalecer institucionalmente la sección de medio ambiente adscrita a la Oficina Asesora 
de Planeación Municipal. 
Indicador: sección de medio ambiente fortalecida institucionalmente. 
Línea Base: Un solo funcionario para atender asuntos de medio ambiente en el 
municipio. 
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• Promover a través del nuevo POT la declaratoria del ojo del agua viva de Caracolí como 
reserva Natural del Municipio (suelo de protección). 
Indicador: declaratoria del ojo del agua viva de Caracolí como reserva Natural del 
Municipio (suelo de protección) efectuada mediante acto administrativo. 
Línea Base: existe un “ojo de agua” viva en Caracolí sin protección ambiental.  
 
• Evaluar, actualizar y  monitorear del Mapa de Riesgo y del Plan de Contingencia para la 
atención de emergencia dentro del marco del conflicto armado. 
Indicador: Mapa de Riesgo y del Plan de Contingencia actualizado. 
Línea Base: existe un Plan de Contingencia sin actualizar. 
 
• Formular e implementar el Plan de Gestión del Riesgo Municipal de conformidad con la 
ley 1523 de 2012. 
Indicador: Plan de Gestión del Riesgo Municipal formulado e implementado de 
conformidad con la ley 1523 de 2012.  
Línea Base: Actualmente existe un Plan local de emergencia. 
 
• Capacitar a las familias asentadas en las zonas de alto riesgo en la prevención de 
desastres 
Indicador: Número de familias asentadas en las zonas de alto riesgo capacitadas en la 
prevención de desastres. 
Línea Base: Ninguna familia asentadas en las zonas de alto riesgo capacitadas. 
 
PROGRAMA: MALAMBO AVANZA EN CULTURA AMBIENTAL  
Objetivos del Programa:  
 
Fomentar y Generar una cultura de respeto y conservación del medio ambiente del 
municipio mediante campañas de concientización. 
  
Metas e Indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2016 - 2019) 
 

Número de habitantes del municipio 
capacitados en temas de separación en 
la fuente y aprovechamiento de 
residuos sólidos: 0 

Promover en compañía de la empresa 
prestadora de servicios de aseo la 
capacitación de 47.715 habitantes del 
municipio en temas de separación en 
la fuente y el aprovechamiento de 
residuos sólidos. 

Porcentaje de residuos sólidos 
orgánicos generados en la poda de  
árboles y corte de césped 
aprovechados: 0 

Promover el aumento en un 30% del 
aprovechamiento  de residuos sólidos 
orgánicos generados en la poda de  
árboles y corte de césped 

Número de  recicladores del municipio 
vinculados a  los programas de 
vivienda, educación y salud: 0 

Apoyar la vinculación de  66  
recicladores del municipio a  los 
programas de vivienda, educación y 
salud 

Número de  recicladores en el 
municipio pertenecen a una 
organización de recicladores 

Mantener 66  recicladores afiliados o 
vinculados a  una organización de 
reciclaje 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Asesorar la elaboración y puesta en marcha de 2 Proyectos Ciudadanos de Educación 
Ambiental 
Indicador: Número de Proyectos Ciudadanos de Educación Ambiental asesorados y 
puestos en marcha. 
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Línea Base: ningún Proyecto Ciudadano de Educación Ambiental asesorados.   
 
• Realizar 20 Capacitaciones sobre manejo adecuado de los residuos sólidos 
Indicador: Número de capacitaciones realizadas sobre el manejo de los residuos sólidos. 
Línea Base: ninguna capacitación realizada sobre el manejo de los residuos sólidos. 
 
 
 
 
• Gestionar en compañía del Área Metropolitana de Barranquilla una convocatoria para 

que una organización de segundo nivel apoye la prestación del componente de 

aprovechamiento. 

Indicador: una convocatoria para que una organización de segundo nivel apoye la 

prestación del componente de aprovechamiento gestionado. 

Línea Base: ninguna convocatoria gestionada.  
 
• Fortalecer el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM). 

Indicador: Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) 

fortalecido y operando. 

Línea Base: Un Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal (CIDEAM) sin 

operar. 

 

• Apoyar la creación de 8 Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) en las Instituciones 

Educativas del municipio. 

Indicador: Número de Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) creados 

Línea Base: No hay Proyectos Ambientales Escolares (PRAES) creados. 

 

• Gestionar un proyecto para la construcción de 1 aula ambiental en el cuatrienio. 

Indicador: Número de aula ambiental gestionada. 

Línea Base: No existe aula ambiental en el municipio. 

 

ARTICULO 13. EJE 5. DESARROLLO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION 

CIUDADANA. 

Objetivo Estratégico:  
Avanzar en las políticas de participación ciudadana y mejorar el funcionamiento de las 

instituciones que le den legitimidad a las decisiones y generen confianza en lo público 

basado en los principios de la nueva gobernanza. 

Estrategias: 

 Garantizar la realización de la rendición de cuentas conforme a lo establecido por la ley. 
 
• Promover, fortalecer y apoyar permanentemente la conformación de veedurías 
ciudadanas.  
 
PROGRAMA: MALAMBO AVANZA EN BUEN GOBIERNO Y TRANSPARENCIA   

Objetivos del Programa:  
 
Fomentar y Generar una cultura de buen gobierno mediante la promoción de valores y 
desempeño eficiente y eficaz de la gestión púbica. 
 
Estrategias: 
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• Promover la capacitación de los funcionarios de las distintas dependencias del municipio. 
• Mejorar la gobernanza generando un clima de confianza mediante la participación de los 
ciudadanos en los asuntos públicos del municipio. 
 
Metas e indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2012-2015) 
 

Ninguna Política para la reducción 
del consumo de papel implementada 

Implementar la política para la reducción del 
consumo de papel  

Un (1) cargo de profesional 
universitario que hace funciones de 
Jefe de Prensa adscrito al despacho 
del alcalde. 

Creación de la oficina de las TIC y las 
Comunicaciones para institucionalizar la 
apropiación de una política de TIC y 
Comunicaciones al interior y exterior de la 
alcaldía municipal.  
 
 

La alcaldía no cuenta con un Plan 
Estratégico de Comunicaciones. 

Diseñar e implementar el Plan Estratégico de 
Comunicaciones durante el cuatrienio 

  
 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Realizar 4 capacitaciones para cumplir con los compromisos de capacitación y 
acompañamiento en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea. 
Indicador: Número de capacitaciones realizadas para cumplir con los compromisos de 
capacitación y acompañamiento en el desarrollo de la Estrategia de Gobierno en línea. 
Línea Base: El municipio muestra pocos avances de gobierno en línea. 
 
• Gestionar el Diseño de una nueva página web para la alcaldía de Malambo en el 
cuatrienio que permita la implementación de sistemas como el de datos abiertos. 
Indicador: nueva página web diseñada e implementada. 
Línea Base: la alcaldía de Malambo cuenta con una página web estándar que tiene 
muchas limitaciones.  
 
• Implementar un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo – Decreto 1072 
de mayo de 2015 - Decreto 1443 de junio de 2014 
Indicador: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo implementado. 
Línea Base: No existe un Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
 
• Fortalecer el Plan institucional de capacitaciones y bienestar laboral a los funcionarios del 
municipio.  
Indicador: Plan institucional de capacitaciones y bienestar laboral fortalecido. 
Línea Base: Actualmente se está desarrollando un programa de capacitaciones. 
  
•Fortalecer las inspecciones, comisarías y la estación de policía para garantizar una 
atención rápida y eficiente que mejore la seguridad y convivencia ciudadana en el 
municipio. 
Indicador: inspecciones, comisarías y la estación de policía fortalecidas y garantizando 
una atención rápida y eficiente. 
Línea base. Oficinas existentes funcionando en espacios en regular estado y con personal 
insuficiente. 
 
• Implementar una nueva estructura administrativa que permita responder a los nuevos 

retos y necesidades generadas por el nuevo POT y el presente plan de desarrollo (creación 

de las oficinas de gestión del riesgo, desarrollo económico, oficina del post conflicto, 
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equidad de género y fortalecimiento de la UMATA, grupos étnicos, con previo acuerdo del 

Concejo Municipal). 

Indicador: Nueva estructura administrativa implementada. 
Línea Base: Una estructura administrativa inadecuada a las necesidades que demanda el 
municipio.  
 

• Implementar en la Alcaldía Municipal de Malambo el Sistema de Gestión de la Calidad, Norma 
Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. 2004. 
Indicador: Sistema de Gestión de la Calidad, Norma Técnica de la Calidad en la Gestión 
Pública NTCGP 1000. 2004 implementado por la Alcaldía de Malambo. 
Línea Base: no existe en la Alcaldía de Malambo un Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
• Obtener el mejoramiento continuo de los procesos desarrollados por la Alcaldía Municipal de 
Malambo. 
Indicador: mejoramiento continuo de los procesos aplicados por la Alcaldía. 
Línea Base: No existe el mejoramiento continuo de los procesos desarrollados por la Alcaldía 
Municipal de Malambo. 
 
• Mejorar continuamente la aplicación del el Modelo Estándar de Control Interno MECI  
Indicador: Modelo Estándar de Control Interno MECI mejorado continuamente. 
Línea Base: Existe un Modelo Estándar de Control Interno MECI. 
 
• Unificar los criterios de inspección, vigilancia y control de los procesos. 
Indicador: criterios de inspección, vigilancia y control de los procesos unificados. 
Línea Base: no existen criterios de inspección, vigilancia y control de los procesos unificados. 

 
• Implementar la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación. 
Indicador: cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación implementada. 
Línea Base: No existe en la administración la cultura del autocontrol, autogestión y 
autoevaluación. 
 
• Gestionar la instalación y funcionamiento de 4 zonas wifi en el municipio para proveer el 
acceso a Internet gratuito durante el cuatrienio. 
Indicador: Número de zonas wifi instaladas y funcionando. 
Línea de base: N existen zonas de internet gratuito en el municipio 

PROGRAMA: MALAMBO AVANZA EN DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Objetivos del Programa:  
 
Fomentar y Generar una cultura de participación ciudadana en el municipio. 
 
Metas e indicadores de Resultado 
 

Indicador Situación 
Inicial (Línea Base) 
 

Meta de Resultado 
(2012-2015) 
 

Nivel alto de gobierno en línea 
alcanzado 
Nivel de avance bajo en el Índice de 
Gobierno en línea 

Alcanzar un nivel alto de Gobierno en línea 
 

Número de veedurías haciendo 
seguimiento en el municipio 
(Ninguna veeduría haciendo 
seguimiento.) 

Apoyo a la creación de una veeduría 
ciudadana para hacer seguimiento en el 
municipio  

Número de grupos de jóvenes Apoyar por lo menos un grupo de jóvenes 
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participando de los asuntos públicos. 
(Ningún grupo de jóvenes 
participando de los asuntos 
públicos) 

participando de los asuntos públicos 

 
Metas e indicadores de Producto 
 
• Promover un escenario de participación en línea para la toma de decisiones de políticas 
públicas (Ej. Construcción de políticas públicas, discusión de normas, Presupuesto, otros 
programas de las entidades territoriales). 
Indicador: Número de escenarios de participación creados 
Línea Base: N.D. 

• Promover la realización de  2 consejos comunitarios anuales. 
Indicador: Número de Consejos comunitarios realizados anualmente  
Línea Base: El municipio realizó 8 Consejos comunitarios en el anterior cuatrienio 
 
• Promover la realización de  2 audiencias públicas de rendición de cuentas anuales. 
Indicador: Número de audiencias públicas de rendición de cuentas realizadas anualmente  
Línea Base: El municipio realizó 7 audiencias públicas de rendición de cuentas en el 
anterior cuatrienio 
 
• Brindar apoyo logístico a las organizaciones comunales.  
Indicador: Apoyo brindado a las  organizaciones comunales apoyadas. 
Línea Base: El municipio cuenta con varias organizaciones comunales  
 
• Realizar 5 obras con la participación activa y aporte de mano de obra de las 

organizaciones comunales, étnica , victimas en los diferentes núcleos zonales del 

municipio. 

Indicador: Número de proyectos construidos en los diferentes núcleos zonales. 

Línea Base: No hay participación de organizaciones comunales en proyectos y obras en 

los barrios del municipio. 

 

• Brindar apoyo logístico con una sede y dotación de oficinas para el Consejo Territorial de 

Planeación   - CTP - durante el cuatrienio. 

Indicador: Apoyo logístico con una sede y dotación de oficinas brindado al CTP.  

Línea Base: El Consejo Territorial de Planeación   - CTP – no cuenta con sede.  

 

 Celebrar anualmente la semana de la participación comunitaria  

Indicador: Numero de celebraciones anuales realizadas de la semana de la 

participación comunitaria. 

Línea Base: Ninguna celebración realizada 

 

ARTICULO 14. EJE 6. PLAN FINANCIERO Y CUATRIANUAL DE INVERSIONES. 

Objetivo Estratégico:  
Avanzar en las políticas de austeridad y mejoramiento del desempeño fiscal. 

Objetivos del Programa:  
 
Lograr la financiación del plan de desarrollo dentro los indicadores de disciplina fiscal definidos 

en la ley 617 de 2000 y nivel de endeudamiento autónomo definidos en la ley 358 de 1997, 

conservando la cuarta categoría del municipio de Malambo en los términos de la misma Ley. 

 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 República de Colombia 

  Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

 

Calle 11 Carrera 15 esquina  Centro de Malambo 

Teléfono: 3762277 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 
 

Estrategias: 
 
 Propender por la modernización del sistema tributario local, mediante la revisión, ajuste 

y actualización del Estatuto de Rentas, teniendo en cuenta aspectos como: la 

actualización de censos de contribuyentes, adopción de programas de fiscalización y 

control, supresión de trámites innecesarios, racionalización del régimen de exenciones y 

descuentos tributarios, y simplificación de tarifas. 

 Mantener los Gastos de Funcionamiento dentro de los límites establecidos por la ley, 

adoptando políticas salariales de acuerdo a la capacidad financiera municipal, revisando 

la planta de personal y desarrollando el uso de indicadores de gestión administrativa, 

que permitan lograr mantener el rumbo del saneamiento fiscal.   

• Procurar el cambio o mejoramiento del sistema integrado de información tributaria, financiero 

administrativo y contable.        

• Revisar los acuerdos que crearon estímulos e incentivos tributarios a los potenciales 

inversionistas para que éstos conlleven a un beneficio directo para el municipio. 

• Revisar los contratos de concesión adquiridos por el municipio en años anteriores que han 

resultado onerosos para las finanzas del municipio.  

• Adoptar mecanismos eficientes de fiscalización, cobro y recaudo de cartera, adecuando y 
fortaleciendo el área de gestión de ingresos 

• Fomentar y Generar una cultura de pago formando al ciudadano en el proceso de cultura 
tributaria, como medio para generar confianza e incrementar los ingresos del municipio.  
 
• Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio, buscando la vía 

conciliatoria en los procesos con alta probabilidad de fallos en contra y ejerciendo la acción de 

repetición en los casos en que proceda.  

• Gestionar recursos del crédito de acuerdo con la capacidad legal del municipio si los 

proyectos estratégicos del plan de desarrollo lo requieren. 

• Mejorar los procesos de la administración central mediante la implementación el Sistema de 

Gestión de Calidad en el municipio.  

• Realizar e implantar la revisión y actualización del catastro para los predios del sector urbano 
y rural. 

Metas e indicadores de Producto 
 
• Elaborar el plan de compras anuales del municipio. 
Indicador: plan de compras anual elaborado 
Línea Base: Plan de compras se realiza anualmente en la alcaldía municipal 

 Crear líneas de comunicación permanente con las entidades recaudadoras de recursos 
municipales (sobretasa a la gasolina, circulación y tránsito, alumbrado público, estampillas, 
etc.) 
Indicador: Comunicación permanente con los recaudadores 
Línea Base: Ninguna línea de comunicación existe actualmente  

• Adelantar Procesos de cobro coactivo a los deudores morosos de impuestos predial, de 
industria y comercio, etc. 
Indicador: Cobros coactivos iniciados 
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Línea Base: No existe proceso de cobro coactivo actualmente 

• Realizar un censo de industria y comercio, para actualizar las bases de datos de los 
contribuyentes 
Indicador: Censo de industria y comercio realizado 
Línea Base: N.D. 

• Revisar y Depurar la deuda del FOMPET 
Indicador: Deuda del FOMPET revisada y depurada 
Línea Base: No se encuentra depurada la deuda del FOMPET 

• Disminuir los niveles de evasión al 15%, teniendo en cuenta las estadísticas nacionales por 
este concepto, el cual se estiman en un 30%.  
Indicador: niveles de evasiones reducidas. 
Línea Base: N.D. 

• Disminuir los Indicadores de capacidad de pago ley 358 de 1997, intereses / ahorro 
operacional por debajo del 40% y al indicador saldo deuda / ingresos corrientes debe ser 
inferior al 80%.  
 
• Lograr que los Indicadores de ley 617 de 2000 para categoría cuarta estén por debajo del 

80%. 

 
TITULO CUARTO 

CAPITULO I 

 

INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIACIÓN 
 
ARTICULO 15. FINANCIACIÓN DEL PLAN. Adóptese el Plan Financiero con 
fundamento de la gestión financiera de la Administración Municipal con base en las 
operaciones efectivas de caja y las proyecciones de ingresos, egresos, ahorro y déficit. 
 

Plan Financiero 
Municipio de Malambo 2016 – 2019 (Cifras en miles de pesos)  

 

NOMBRE DE CONCEPTO 2015 2016 2017 2018 2019 
TOTAL 

CUATRENI
O  

INGRESOS TOTALES     93.262  
  

100.522  
  

106.051  
  

127.091  
  

118.036  
                  

451.699  

    INGRESOS CORRIENTES     93.262  
  

100.522  
  

106.051  
  

127.091  
  

118.036  
                  

451.699  

        TRIBUTARIOS     11.017  
    

17.332  
    

18.285  
    

19.291  
    

20.352  
                    

75.260  

             Impuesto Predial Unificado 2.180 4.815 5.080 5.359 5.654 20.908 

             Impuesto de Industria y Comercio 7.107 8.795 9.279 9.789 10.327 38.190 

             Sobretasa Consumo Gasolina Motor 1.350 1.500 1.583 1.670 1.761 6.513 

             Estampillas     0 0 0 0 

             Impuesto de Transporte por Oleoductos y Gasoductos 380 400 422 445 470 1.737 

             Otros Ingresos Tributarios   1.822 1.922 2.028 2.139 7.912 

        NO TRIBUTARIOS           -    
      

1.018  
      

1.074  
      

1.133  
      

1.195  
                     

4.420  

             Ingresos de la Propiedad: Tasas, Derechos, Multas y Sanciones   1.018 1.074 1.133 1.195 4.420 

        TRANSFERENCIAS     82.245  
    

82.172  
    

86.691  
  

106.667  
    

96.488  
                  

372.019  

             Transferencias Para Funcionamiento 1.665 1.548 1.633 1.723 1.818 6.722 

                 Del Nivel Nacional 1.665 1.548 1.633 1.723 1.818 6.722 

                     Sistema General de Participaciones - Propósito General - Libre dest. - categorías 4, 5 
y 6 1.665 1.548 1.633 1.723 1.818 6.722 

             Transferencias Para Inversión 80.580 80.624 85.058 104.944 94.671 365.297 
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                 Del Nivel Nacional 80.580 80.616 85.050 104.935 94.661 365.262 

                     Sistema General de Participaciones 59.729 57.042 60.179 63.489 66.981 247.692 

                         Sistema General de Participaciones – Educación 34.804 33.789 35.647 37.608 39.676 146.721 

                         Sistema General de Participaciones – Salud 18.203 17.093 18.033 19.025 20.071 74.222 

                         Sistema General de Participaciones - Agua Potable y Saneamiento Básico 3.958 3.697 3.900 4.115 4.341 16.053 

                         Sistema General de Participaciones - Propósito General - Forzosa Inversión 2.301 2.138 2.256 2.380 2.511 9.284 

                         Otras del Sistema General de Participaciones 463 325 343 362 382 1.411 

                     Fosyga y Etesa, Coljuegos 18.701 21.207 22.373 23.604 24.902 92.086 

                     Otras Transferencias de la Nación 2.150 2.367 2.497 17.842 2.778 25.484 

                 Otras Transferencias para Inversión   8 8 9 9 35 

 

 
 
ARTICULO 16. Políticas de Financiación. Son políticas municipales en materia de 
asuntos financieros el manejo adecuado y austero de los Gastos de funcionamiento, los 
servicios a la deuda, la generación de recursos de libre destinación, el manejo del Sistema 
General de Participaciones, Prioridad del Gasto Social, Búsqueda de fuentes de 
financiación del Plan. 
 
• Austeridad y eficiencia en el gasto 
• Pago oportuno del servicio a la deuda 
• Uso responsable del crédito 
• Incremento de fuentes tradicionales de ingresos. Mejoramiento del recaudo, control a la 
evasión y de elusión, acuerdos de pago.  
• Cooperación Internacional 
• Recursos nacionales 
• Cofinanciación pública 
• Cofinanciación privada 
• Planes de desempeño 
• Planes de saneamiento fiscal y financiero 
• Control de gastos 
• Eficiente asignación de recursos 
 

CAPÍTULO II 
 
ARTICULO 17. PLAN CUATRIENAL DE INVERSIONES. Apruébese el plan cuatrienal 
de inversiones definido en el Plan de Desarrollo “Para seguir avanzando 2016 – 2019”, el 
cual se ejecutara a partir del año 2016 hasta el 2019.  
 
El Plan Plurianual de Inversiones, documento anexo del acuerdo, que contiene el costo de 
los proyectos identificados para cada uno de los programas, y que identifica además la 
fuente de recursos,  nos muestra que para la financiación del Plan de Desarrollo 2016-
2019, se requerirá un monto de 419.700 millones de pesos, de los cuales 39.754 
millones (10%) provienen de recursos propios municipales; 274.145 millones (65%) de 
Participaciones de la Nación (Sistema General de Participaciones y otros); 67.900 millones 
(16%)corresponden a recursos asignados por regalías directas; provienen de otras ); y 
37.901 millones (9%) de otras fuentes de recursos (Nación, Sector Privado, Créditos, 
Familias en Acción, RED UNIDOS, Cooperación Internacional, Donaciones). 
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PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL  
 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PARA SEGUIR AVANZANDO 
 

2016 - 2019   

PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES CONSOLIDADO POR EJES ESTRATEGICOS, SECTOR Y RECURSOS 
DE FINANCIACION 2016-2019 

EJES ETRATEGICOS TOTAL INVERSION 2016-2019 

SECTOR SGP 
RECURSOS 
PROPIOS 

REGALIAS OTROS* TOTAL 

1. EQUIDAD E INCLUSION 
SOCIAL Y TERRITORIAL DE 
MALAMBO 

248.612 14.934 67.900 7.750 339.196 

Educación 
       

152.831  
           

11.467  
        

67.900  
            

1.954  
          234.152  

Salud 
         

91.267  
                

642  
                91.909  

Vivienda 
              

477  
                

130  
                     607  

Atención a la niñez, adolescencia y 
juventud 

           
1.202  

                
325  

                  1.527  

Alimentación Escolar 
           

1.397  
             

1.124  
  

            
5.796  

              8.317  

Población vulnerable 
           

1.438  
             

1.246  
                  2.684  

2. SEGURIDAD Y CONVIVIENCIA 
PARA LA PAZ Y LA VIDA 

6.035 3.386 0 0 9.421 

Seguridad y justicia cercana 
          

1.150  
               117                   1.267  

Recreación y Deportes 
          

2.431  
               815                   3.246  

Cultura 
          

2.454  
            

2.454  
                 4.908  

                            -    

                            -    

3. INFRAESTRUCTURA PARA LA 
COMPETITIVIDAD Y EL 

DESARROLLO 

        
19.021  

          
19.064  

              -    
         

30.151  
           68.236  

Agua Potable y Saneamiento Básico 
        

17.632  
            

1.737  
               19.369  

Electrificación   
               

237  
                    237  

Infraestructura vial 
              

651  
             

6.513  
  

           
30.000  

           37.164  

Tránsito y movilidad   
                  

30  
                      30  

Equipamiento Municipal 
              

434  
           

10.482  
               10.916  

Desarrollo Agropecuario 
              

304  

                  

65  
                    369  

Desarrollo empresarial y empleo       
               

151  
                151  

4. DESARROLLO TERRITORIAL Y 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 

             
477  

                 69                -                     -                    546  

Gestión del Riesgo 
             

217  
                   4                      221  

Medio Ambiente 
             

260  
                 65                      325  

          0 

          0 
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          0 

5. DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Y PARTICIPACION CIUDADANA 

               
-    

            
2.301  

              -                     -                 2.301  

Fortalecimiento Institucional y 
Administrativo 

  
             

2.258  
                  2.258  

Desarrollo Comunitario   
                  

43  
                      43  

                             -    

                             -    

TOTAL SECTORES 274.145 39.754 67.900 37.901 419.700 

 
 
 
 

   

FUENTE 

VALOR  

(Millones de Pesos) % 

Recursos Propios 39.754 10% 

Sistema General de Participaciones-SGP 274.145 65% 

Regalías directas 67.900 16% 

Otros* 37.901 9% 

Total  100,00 

* Recursos de Cofinanciación con la Nación, Cooperación Int., Sector Privado, etc. 

(*) OTROS =RECURSOS POR GESTIONAR DE COFINANCIACIÓN, FAMILIA EN ACCION Y RED UNIDOS, DEPARTAMENTO Y NACION, CREDITO, 
DONACIONES, COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
ARTÍCULO 18. ARMONIZACIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA ACTUAL VIGENCIA 
FISCAL.  
 
El Concejo Municipal de Malambo definirá los procedimientos a través de los cuales se 
armonizarán los presupuestos de la actual vigencia fiscal con el nuevo plan de desarrollo. 
Por medio de acuerdo, previa la modificación del plan operativo anual de inversiones, de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 44 de la ley 152, artículo 313 de la Constitución 
política. 

TITULO QUINTO 
 

EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESAR 
ROLLO, “para seguir avanzando 2016-2019” 
 
ARTICULO 19.  PLANES DE ACCIÓN PARA SU EJECUCIÓN: Cada una de las 
Secretarías del nivel central y demás dependencias e institutos que conforman la 
administración municipal, a partir de la fecha de aprobación del presente acuerdo y bajo la 
coordinación de la Secretaria de Planeación elaborarán su respectivo Plan de Acción, el 
cual deberá contener la descripción detallada de los proyectos para ser inscritos y 
viabilizados en el Banco de Proyectos, los responsables del cumplimiento de dichas 
actividades, estrategias por Proyecto y programación de las mismas. 
 
ARTÍCULO 20. DIVULGACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO: La Alcaldía Municipal de 
Malambo diseñará y aplicará una estrategia de comunicación para la divulgación de los 
contenidos y alcances del Plan de Desarrollo, para lo cual utilizará todos los medios a su 
alcance, iniciando por su Página Web, en procura de que se dé una apropiación social e 
institucional del Plan y facilitar su instrumentación con las organizaciones de diversa índole 
que se vinculen a su ejecución, entre ellos el Consejo Territorial de Planeación, para lo 
cual se le brindara el apoyo necesario como la asignación de un espacio permanente.  
 
 
 
 
 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/


 República de Colombia 

  Departamento del Atlántico 

Concejo Municipal de Malambo 

 

Calle 11 Carrera 15 esquina  Centro de Malambo 

Teléfono: 3762277 
www.malambo-atlantico.gov.co 

 
 

 
ARTÍCULO 21.  VIGENCIA: El presente Acuerdo rige a partir de la fecha de su sanción y 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

 

 

 

YENIS OROZCO BONETT           OMAR CAMARGO ÁVILA 

Presidente       Primer Vicepresidente 

 

 

 

 

NOLBERTO SORACA CHACON  DIANA PAOLA VERGARA SALCEDO 

Segundo Vicepresidente                                         Secretaria General 
 

 

 

                              
 

“POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DE 
MALAMBO 2016 - 2019. “PARA SEGUIR AVANZANDO”. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.malambo-atlantico.gov.co/
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DIAGNÓSTICO DE PRIMERA INFANCIA, INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA.  
 
El presente es un análisis general de la situación social de la primera infancia, infancia, adolescencia 
y familia del municipio de Malambo, departamento del Atlántico, incluye las dinámicas territoriales 
e indicadores situacionales y aspectos sensibles de garantía de los derechos de estos grupos 
poblacionales, con especial protección constitucional, exige una mirada multidimensional e integral 
y convoca la intervención coordinada de los diferentes niveles de gobierno, constituyéndose en una 
oportunidad para fijar las prioridades de las actuales políticas y programas territoriales, así como la 
articulación con el departamento y la Nación; en general, se constituye en un insumo para el 
ejercicio de formulación del Plan de Desarrollo Municipal, “Para seguir avanzando 2016-2019”.  

 

Esta fase del proceso se armoniza con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la  Convención 

Internacional de los Derechos del Niño, la Constitución Política de Colombia, Ley 1098 del 

2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, el CONPES Social 91 y 140; de igual forma le 

da cumplimiento al Acuerdo Municipal Acuerdo municipal 021 de noviembre 2014, mediante 

el cual se creó la Política Pública municipal de Primera Infancia, Infancia y adolescencia.  

 

El análisis de situación, según la información disponible, está basada en el Informe de gestión de la 
Alcaldía municipal de Malambo sobre la garantía de los derechos de la primera infancia, la infancia, 
la adolescencia y la juventud 2012-2015, establecido por la Procuraduría General de la Nación y para 
lo cual se utilizó la plataforma virtual Vigilancia Superior. Así mismo, presentamos la información 
teniendo en cuenta los distintos enfoques para visibilizar las inequidades con relación al momento 
del ciclo vital, sexo, área urbana y rural, pertenencia étnica y discapacidad y articulado a los 
lineamientos para la inclusión de la primera infancia, la infancia y la adolescencia en los planes 
territoriales de desarrollo, que imparte el gobierno nacional a través del Sistema General de 
Bienestar Familiar. Entre los parámetros definidos, se establece enfoque de curso de vida, 
poblacional, diferencial, territorial y de derechos y las Realizaciones, concepto entendido como las 
“condiciones de vida y el grado de bienestar que requieren las niñas, niños y adolescentes para 
alcanzar el desarrollo integral”, lográndose a través de un conjunto coherente e intencionado de 
acciones del Estado, de la sociedad y la familia, impulsadas en el marco de la Protección Integral. 
 
Por todo lo anterior, es necesario revisar las condiciones especiales que implica orientar las acciones 
hacia los niños, niñas y adolescentes y sus familias, para lo cual, las autoridades en la planeación 
territorial deben tener en cuenta aspectos conceptuales como:  
 
ENFOQUE DE DERECHOS:  

 

Basado en la protección integral, lo cual implica desarrollar cuatro acciones fundamentales 

que son el reconocimiento, garantía, prevención de la amenaza o vulneración de los 

derechos, y el restablecimiento de los derechos vulnerados. 
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ENFOQUE POBLACIONAL:  

 

Busca entender las dinámicas demográficas y aspectos poblacionales, ambientales, sociales 

y económicos, como procesos necesarios para la toma de decisiones que sean pertinentes 

en la planeación territorial; volumen y tamaño de la población (natalidad, fecundidad), 

dinámicas de crecimiento (mortalidad, morbilidad, migración), composición de la población, 

condiciones de pobreza y vulnerabilidad, nivel educativo, género, pertenencia étnica, de 

igual manera la distribución de la población en el territorio, la movilidad. Así mismo, desde 

este enfoque es necesario describir el tamaño e identificar las características, urbanas y 

rurales de las poblaciones, así aquellas que se derivan de su condición y/o situación 

(víctimas, desplazados, discapacidad, personas en proceso de reintegración).  

 

ENFOQUE DE CURSO DE VIDA:  
 
Es  el conjunto de trayectorias o roles (hijo, padre, trabajador, esposo, etc.) que tiene un individuo 
y su familia, a lo largo de la vida, las cuales están marcadas por momentos significativos y 
transiciones, permite analizar no solo lo que ocurre en las distintas edades de los niños, sino 
identificar la manera en que las experiencias vividas en cada etapa, según los diferentes roles 
desempeñados, se acumulan y reflejan en el desarrollo y bienestar personal.  

 

ENFOQUE DIFERENCIAL:  
 
Implica  visibilizar y valorar esta diversidad en el diseño e implementación de las políticas públicas, 
así como promover que se elimine cualquier discurso o práctica discriminatoria basada en las 
diferencias individuales y colectivas en cuanto a: género, edad, etnia, clase social y orientación 
sexual.  

 

ENFOQUE TERRITORIAL:  
 
Hace especial énfasis en que el territorio ofrezca condiciones para que los niños, niñas y 
adolescentes ejerzan sus derechos, se logra avanzar en la reducción de las inequidades, el 
fortalecimiento de la capacidad productiva y la consolidación de las relaciones sociales en el 
presente y el futuro.  

 

Conforme a lo anterior, el siguiente diagnóstico de la situación de los niños, niñas y 

adolescentes se realiza partiendo de los datos demográficos del territorio y basados en las 

Realizaciones, agrupadas en 4 categorías de Derechos: (Existencia, Desarrollo, Ciudadanía 

y Protección), articuladas a los indicadores, en coherencia a los ciclos de vida; y teniendo 

en cuenta los enfoques y entornos. 

 
 
 

Población total  119.289 

Población urbana  112.403 

Población rural  6.886 
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Datos demográficos  

Población Primera Infancia  11821 

Población Infancia  16142 

Población Adolescencia  15630 

Tasa de fecundidad  Mujeres de 10 y 14 años es de 0.73 y de 15 
y 19 años es de 33.40% 

Tasa de natalidad  6% según pirámide poblacional 
Tabla No. 1. Fuente: Informe final territorial línea 4.1 – organización internacional para las migraciones 

 

 

Gráfica No. 1: Población entre los 0 y 5 años en el municipio de Malambo. Fuente: Proyección DANE 
 

Para analizar la situación de los derechos de los niños y niñas entre los cero (0) y cinco (5) 
años, se observaron los derechos a la Existencia, entre los que se encuentran el derecho a 
la vida y a la calidad de vida, a un medio ambiente sano, a la integridad persona, a tener 
una familia y a no ser separado de ella, entre otros, los cuales tienen como indicadores de 
referencia como las cinco causas de mortalidad en niños y niñas, la tasa de mortalidad por 
ERA en niños y niñas menores de cinco (5) años, la tasa de mortalidad por EDA en niños y 
niñas menores de cinco (5) años, entre otras. 
 

 

NIÑOS
51%

NIÑAS
49%

De 0 a 5 años

NIÑOS NIÑAS
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Gráfica No. 2: Dispersión de población infantil en el municipio de Malambo por sexo. Fuente: DANE 

 

1. Realización:  

 

Cuenta con padre, madre, familia o cuidadores principales que lo acogen y ponen en 

práctica pautas de crianza que favorecen su desarrollo integral y le reconocen como 

agente activo del mismo. 

 

Temática identificada: Cuidado inicial 

 

Categoría de Derecho 
Indicadores asociados a la 
realización 

AÑO 

Línea base 

Ciclo vital 

Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia 

Derecho a la protección:  
-A la integridad personal. A 
tener familia y no ser 
separado de ella. 
- A la custodia y al cuidado 

personal. 
- Al desarrollo integral de la 
Primera Infancia. 
- A la integridad personal. 
- A ser protegidos del 
abandono físico, emocional, 
y psicoafectivo o cualquier 
otra forma de abandono 
por parte de sus padres, 
representantes legales o 
personas, instituciones y 
autoridades que tiene la 

Tasa de violencia intrafamiliar                                     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
2015 

ND ND ND 

5.400 5.500 5.600 5.700 5.800 5.900 6.000
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2014

2015

5.938

5.945
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5.958

5.737
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responsabilidad de su 
cuidado y atención. 
-A la libertad y seguridad. 
- Derechos de protección. 
- Libertades 
fundamentales. 
- A la paz. 

 
Tasa de violencia contra niños, 
niñas y adolescentes 

2015 
8,47 7,2 133,24 

 
Tasa de violencia de pareja 
cuando la víctima es menor de 
18 años  

2015 
NA NA 14,8 

Tabla No. 2. 

En lo relacionado a la tasa de violencia intrafamiliar, aunque no existen datos específicos de 
acuerdo a su ciclo vital, sobre los menores de edad que han sido víctimas de violencia 
intrafamiliar, la Comisaría de Familia municipal reportó 199 casos para el año 2015, 
arrojando una disminución con relación al año inmediatamente anterior, cuando se 
presentaron 208 casos de violencia intrafamiliar. 
 
Cabe mencionar que desde la Administración Municipal de Malambo, siempre se han 
brindado las garantías necesarias para el restablecimiento de derechos de los niños, niñas 
y adolescentes en referencia a los años comprendidos entre 2014 al 2015. 
Se brindaron las garantías de restablecimiento de derecho a menores en situación de 
vulnerabilidad (diferentes etnias, discapacitados, etc), la creación de programas estratégicos 
para poder brindar un mejor apoyo y garantías necesarias a las personas afectadas. 
 
Sin embargo, es necesario mantener o mejorar los programas ofertados institucionalmente 
para la atención a población de 0 a 5 años. 
 

2. Realización:  

 

Vive y disfruta del nivel más alto posible de salud/ Cuenta con las condiciones necesarias 

para gozar de buena salud y adopta estilos de vida saludables. 

 

Temática identificada: Mortalidad y salud sexual y reproductiva  

 

Categoría de Derecho 
Indicadores asociados a la 
realización 

AÑO 

Línea base 

Ciclo vital 

Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia 

Derecho a la 
existencia:  
-A la vida y a la calidad de 
vida.  
- A gozar de un ambiente 
sano.  

Tasa de mortalidad en menores de 1 
año (por 1.000 nacidos vivos) 

 
2014 

9.80 NA NA 

Tasa mortalidad en menores de 5 
años (por 1.000 nacidos vivos) 

 
2014 

11.64 NA NA 

Tasa de mortalidad por EDA 
(Enfermedad Diarreica Aguda) en 
menores de 5 años 

 
2013 7.06 NA NA 
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- A la integridad personal. 
A tener familia y no ser 
separado de ella.  
- A la custodia y al 
cuidado personal.  
- A los alimentos.  
- A la vivienda.  
- A la salud.  
- Al desarrollo integral de 
la Primera Infancia.  
- A la participación de 
niños, niñas y 
adolescentes.  
- Derechos de niños, 
niñas y adolescentes en 
situación de discapacidad.  
- Libertades 
fundamentales.  
- A la intimidad, a la honra 
y al buen nombre.  
- A la igualdad.  
- A la paz.  
- Derechos especiales de 
niños, niñas y 
adolescentes 
pertenecientes a la 
población étnica.  
- A ser protegidos contra 
la transmisión de VIH – 
SIDA y las enfermedades 
de transmisión sexual. 

Tasa de mortalidad por ERA 
(Enfermedad Respiratoria Aguda) en 
menores de 5 años 

 
2013 21.18 NA NA 

Tasa de mortalidad fetal 2014 15.31 NA NA 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por malaria (Casos) 

 
ND 

ND 0 0 

Mortalidad en niños, niñas y 
adolescentes por dengue (Casos) 

 
ND 

ND ND ND 

Tasa de mortalidad menores de 18 
años por causas externas (tasa por 
100.000 habitantes) 

 
ND ND 0 NA 

Tasa de mortalidad en menores de 
18 años asociada a VIH/SIDA 

ND 
ND 0 0 

Razón de mortalidad materna (por 
100.000 nacidos vivos) 

ND 
ND NA NA 

Porcentaje de atención institucional 
del parto por personal calificado 

ND 
ND NA NA 

Porcentaje de nacidos vivos con 
cuatro o más controles prenatales 

 
2014 

81.67 NA NA 

Porcentaje transmisión materno -
infantil del VIH 

ND NA NA NA 

Incidencia de Sífilis Congénita 2014 5.51 NA NA 

Cobertura de inmunización con 
pentavalente (DPT y Hepatitis) tres 
dosis en niños y niñas menores de 1 
año 

 
 

2014 
94.45 NA NA 

Cobertura de inmunización contra el 
triple viral (TV) de un año 

 
2014 

96.49 ND ND 

Cobertura de vacunación VPH - Virus 
del Papiloma Humano - niñas desde 
9 años en adelante 

2014 
NA NA 3.09 

Porcentaje de afiliados al régimen 
contributivo menores de 18 años 

2014 
ND ND ND 

Cobertura de acueducto ND ND ND ND 

Cobertura de viviendas con servicio 
de alcantarillado 

ND 
ND ND ND 

Tabla No. 3. 

 

Al  analizar las tasas de mortalidad en menores de 5 años  en el periodo,  el incremento 
más alto se registró en el año 2011 y 2013, donde el municipio alcanzó una tasa de 17,53 
y 17,85;  en los años 2012 y 2014 su tasa fue 10.22 y 11,64 respectivamente.  
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Gráfica No.  3: Casos de mortalidad infantil en el municipio de Malambo. Fuente: Secretaría de Salud 
 

La mortalidad infantil es un indicador importante del desarrollo de los países, esta es una 
prioridad, las inversiones en salud para los niños y sus madres es una decisión económica 
sensata y una de las maneras más seguras en que los países pueden encaminarse hacia un 
futuro mejor.  
 
El reto para el nuevo período administrativo sería reducir en un 30% la mortalidad infantil 
y en la niñez en el municipio de Malambo y aunar esfuerzos para implementar estrategias y 
disminuir la tasa de mortalidad en menores de 5 años (por mil nacidos vivos). 
 
Por otro lado, al  analizar las tasas de mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en el 
municipio de Malambo para el periodo 2012-2015,  el incremento más alto, se registró en 
el año 2012, donde el municipio alcanzó una tasa de 21,20%; en los años 2013 y 2014 su 
tasa fue 7.08% y 21,18%, respectivamente, lo cual indica que en el municipio  la tendencia 
del indicador es a la disminución. 
 
En lo relacionado a las tasas de mortalidad fetal en el periodo del 2012, se registró una tasa 
de 8,76 seguido en el año 2013 de 6.61 en los años 2014 y 2015 se registró un incremento  
con tasa de 11,47 y 15,31 respectivamente; en el Municipio  la tendencia del indicador es 
al aumento. 
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Gráfica 4: Comportamiento mortalidad fetal en el municipio de Malambo entre los años 2012-2015.  
Fuente: Secretaría de Salud 

 

Una gran proporción (87)  de gestantes se practicó la prueba diagnóstica para el VIH, con 
respecto a esto, se siguen realizando el seguimiento a  controles prenatales para garantizar 
la adherencia a las guías de atención. 
 
Al  analizar incidencia de sífilis gestacional  en el periodo del 2012, se registró una incidencia 
de 2.50 seguido en el año 2013 de 1.20 en los años 2014 y 2015 se registró un incremento  
con tasa de 3.18 y 5.51 respectivamente   En el Municipio  la tendencia del indicador es al 
aumento. 
 

 

Gráfica 5: Comportamiento sífilis gestacional entre los años 2012-2015 en el municipio.  
Fuente: Secretaría de Salud 

 

De otra parte, se puede verificar según la información contenida en el Sistema Integrado 
de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA que en 2013 y 2014 se mantuvo estable lo 
relacionado con las coberturas de los esquemas de vacunación de la primera infancia e 
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infancia en el municipio de Malambo; al valorar el indicador se muestra que los índices de 
cobertura de vacunación pasaron de un 85% del 2011 a un 95 % al 2014 de la población 
evaluada. 
 
En lo relacionado a las coberturas de vacunación contra la fiebre amarilla en niños y niñas 
menores de un (1) año del municipio,  reportó un valor en el año 2011 de 100 %,  para los 
años 2012, 2013, y 2014  los datos fueron 85%, 95%  y 95%. 

 
Gráfica 6: Porcentaje de cobertura de los programas de vacunación en el municipio de Malambo. 

Fuente: Secretaría de Salud. 

 

 

3. Realización:  

 

Goza y mantiene un buen estado nutricional y adopta hábitos alimenticios 

saludables.  

 

Temática identificada: Nutrición    

 

Categoría de Derecho Indicadores asociados a las realización AÑO 

Línea base 

Primera 
Infancia 

Derecho a la existencia:  
-A la vida y a la calidad de 
vida.  

Prevalencia de desnutrición crónica o 
retraso  en talla para la edad en menores de 
5 años 

ND ND 

Prevalencia de desnutrición global o bajo 
peso para la edad en  menores de 5 años 

ND ND 

84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%

2011

2012

2013

2014

VACUNACIÓN
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- A la integridad personal. A 
tener familia y no ser 
separado de ella.  
- A la custodia y al cuidado 
personal.  
- A los alimentos.  
- A la salud.  
- Al desarrollo integral de la 
Primera Infancia.  

Prevalencia de exceso de peso en primera 
infancia 

ND ND 

Porcentaje de niños con bajo peso al nacer 2014 9.47 

Tabla No. 4 
 
Durante el año 2011 se registraron 11.8%  de nacidos vivos con bajo peso al nacer en  
el municipio de Malambo, en los años 2012, 2013 y 2014 mostró una tendencia a la 
disminución de los casos en el municipio con 8,60 %, 8,99 % y 7,47 % respectivamente. 
 

4. Realización:  

 

Crece, desarrolla y/o potencia sus capacidades, habilidades y destrezas con procesos 

educativos formales e informales en entornos que favorecen su desarrollo integral. 

 

Temática identificada: cuidado inicial, educación  

 

Categoría de Derecho 
Indicadores asociados a la 
realización 

AÑO 

Línea base 

Ciclo vital 

Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia 

Derecho al desarrollo:  
- A la educación.  
- Al desarrollo integral de la 
primera infancia.  
- A la recreación, participación en 
la vida cultural y en las artes. - A 
la información y a la libre 
expresión de la opinión.  
- Derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de 

discapacidad.  
- Libertades fundamentales.  
- A la intimidad, a la honra y al 
buen nombre.  
- A la paz.  
- Derechos especiales de niños, 
niñas y adolescentes 
pertenecientes a la población 
étnica.  

Número de niños y niñas de 0 a 5 años en 
programas de educación inicial en el 
marco de la atención integral. 

ND 
ND ND ND 

Número de niños y niñas atendidos en 
Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB 
Familiares, Fami, Grupal y en 
Establecimientos de Reclusión y otras 
formas de atención. 

ND 

ND ND ND 

Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años 
matriculados en pre jardín y jardín y 
transición 

2014 
1.0 NA NA 

Tasa neta de cobertura en transición 2014 0.35 NA NA 

Tasa bruta de cobertura en transición 2014 0.94 NA NA 

Tasa neta de cobertura en educación 
básica primaria 

2014 
NA 0.72 NA 

Tasa neta de cobertura en educación 
básica secundaria 

2014 
NA NA 0.67 

Tasa neta de cobertura en educación 
media 

2014 
NA NA 0.46 

Tasa bruta de cobertura en educación 
básica primaria 

2015 
NA 0.50 NA 

Tasa bruta de cobertura en educación 
básica secundaria 

2014 
NA NA 

 
 

0.80 
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Tasa bruta de cobertura en educación 
media 

2015 
NA NA 0.39 

Tasa  de deserción en educación básica 
primaria 

ND 
ND ND ND 

Tasa de deserción en educación básica 
secundaria 

2015 
NA 0.89 NA 

Tasa  de deserción en educación media 2015 NA NA 0.90 

Tasa de repitencia en educación básica 
primaria 

ND 
ND ND ND 

Tasa de repitencia en educación básica 
secundaria 

ND 
ND ND ND 

Tasa de repitencia en educación media ND ND ND ND 

Número de niños y niñas con 
discapacidad atendidos en el sistema 
educativo 

ND 
ND ND ND 

Número de niños y niñas pertenecientes 
a la población étnica atendidos en el 
sistema educativo 

ND 
ND ND ND 

Número de niños y niñas víctimas 
atendidos en el sistema educativo 

ND 
ND ND ND 

Tasa de analfabetismo ND ND ND ND 

Tabla No. 5 
 
Uno de los impactos que se analizó durante el período 2012-2015, ha sido la creación de 
nuevos CDI en el municipio, el cual nos conlleva a futuro a mayor cobertura de niños y niñas 
al grado preescolar sobre todo en el grado transición en el sector oficial. Lo negativo en este 
grado de preescolar es que los grados de jardín y pre jardín  pertenecen al sector NO oficial, 
el cual dificulta el ingreso de niños y niñas por el factor económico, otros van a los CDI y 
otros no. 
 
El comportamiento de este indicador nos muestra que durante los periodos comprendidos 
entre 2014 -2015 el porcentaje de valores por zona, sexo, etnia disminuyó un poco. Esto 
debido a que muchos de los factores que pueden llegar afectar la cobertura es el cambio 
residencia, el desplazamiento, la calidad educativa, entre otros. 
 
Una recomendación que proponemos es la mejora en infraestructura en los establecimientos 
educativos del municipio y mejor calidad educativa;  mejores programas debido a que existe 
un gran índice de extra edad en el municipio y es otro de los factores que no nos permiten 
tener una buena cobertura en preescolar. Que en cualquier momento la cobertura en este 
nivel disminuya, ya que a medida que pase el tiempo los establecimientos educativos no 
tienen la capacidad necesaria para que se atiendan un número de niños en este nivel, factor 
económico. 
 
La prioridad del Plan de Desarrollo 2012-2015 en materia de educación fue el fortalecimiento 
del sistema educativo teniendo en cuenta los objetivos estratégicos, como el aumento de la 
cobertura, la reducción de la tasa de analfabetismo, disminución de la deserción escolar y 
el fortalecimiento de las competencias. 
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La asignación presupuestal para el eje estratégico educación estimada de acuerdo con el 
plan de desarrollo municipal fue una asignación de: $ 112.510.952.645. 
 
Tabla 6: Establecimientos educativos evaluados 3° 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Tipo 
Entidad territorial 

certificada (N) 

Entidad territorial 

certificada (%) 

Colombia 

(N) 

Colombia 

(%) 

Total 47 100% 17.870 100% 

Oficiales 

urbanos 
11 23,4% 3.652 20,4% 

Oficiales 

rurales 
4 8,5% 8.397 47,0% 

No oficiales 32 68,1% 5.821 32,6% 

NSE1 7 14,9% 4.830 27,0% 

NSE2 15 31,9% 2.504 14,0% 

NSE3 10 21,3% 2.008 11,2% 

NSE4 3 6,4% 2.849 15,9% 

 
Tabla 7: Estudiantes evaluados 3° 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Tipo 
Entidad territorial 

certificada (N) 

 Entidad territorial 

certificada (%) 

Colombia 

(N) 

Colombia 

(%) 

Total 2.153  100% 782.142 100% 

Oficiales 

urbanos 
1.332 

 
61,9% 474.644 60,7% 

Oficiales 

rurales 
170 

 
7,9% 229.744 29,4% 

No oficiales 1.088  50,5% 169.806 21,7% 
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NSE1 461  21,4% 255.601 32,7% 

NSE2 1.177  54,7% 248.895 31,8% 

NSE3 640  29,7% 183.373 23,4% 

NSE4 90  4,2% 124.521 15,9% 

 
Tabla 8: Estudiantes evaluados según discapacidad reportada 3° 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

Caso Total Lenguaje Matemáticas 

Física 2 0 2 

Sensorial 1 1 0 

Cognitiva 73 36 37 

 
 
Tabla 9: Estudiantes evaluados y establecimientos educativos con indicios de copia 3° 
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 

 

ITEM 
Lenguaje 

Matemáticas 

Estudiantes 190 128 

Establecimientos educativos 3 2 

 

 

5. Realización:  

 

Construye su identidad en un marco de diversidad / Vive y expresa responsablemente 

su sexualidad.  
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Temática identificada: restablecimiento de derechos, embarazo en adolescentes  

 

Categoría de Derecho 
Indicadores asociados a la 
realización 

AÑO 

Línea base 

Ciclo vital 

Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia 

Derecho a la ciudadanía:  
- A la identidad.  
- Al desarrollo integral de la 
primera infancia.  
- A la recreación, participación en 
la vida cultural y en las artes.  

- A la participación de niños, 
niñas y adolescentes.  
- A la asociación y reunión.  
- A la información y a la libre 
expresión de la opinión.  
- Derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
discapacidad.  
- Libertades fundamentales.  
- A la intimidad, a la honra y al 
buen nombre.  
- A la paz.  
- Derechos especiales de niños, 
niñas y adolescentes 
pertenecientes a la población 

étnica.  
- A la integridad personal.  
-  A ser protegidos contra la 
violación, la inducción, el 
estímulo y el constreñimiento a la 
prostitución, la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier 
otra conducta que atente contra 
la libertad, integridad y 
formación sexual de la persona 
menor de edad.  
- A ser protegidos contra las 
guerras y conflictos armados 
internos.  
- A ser protegidos del 
reclutamiento y la utilización de 
los niños por parte de los grupos 
armados organizados al margen 
de la ley. 

Proporción de niños y niñas menores de 
1 año registrados 

ND 
ND NA NA 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de delitos contra la libertad y la 
integridad sexual del total niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto 

armado 

 
 

NA NA NA NA 

Tasa de fecundidad específica de 10 a 14 
años 

2014 
NA NA 1.41 

Número de niños, niñas y adolescentes 
atendidos por el ICBF con Proceso 
administrativo de restablecimiento de 
derechos - PARD identificados como 
víctimas de violencia sexual 

 
 
 
 
 
 

ND 

ND ND ND 

Tabla No. 10 
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6. Realización:  

 

Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos son tenidos en 

cuenta/Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la 

construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida/Continúa construyendo 

su identidad en un marco de diversidad. 

 

Temática identificada: participación, cultura, recreación  

 

CICLO DE VIDA REALIZACIÓN 

Primera Infancia 
Expresa sentimientos, ideas y opiniones en sus entornos cotidianos y estos 
son tenidos en cuenta. 

Infancia 
Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para 
la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

Adolescencia 
Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para 
la construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

Elementos comunes 
- Cultura, recreación y deporte.  
- Participación y ejercicio de la ciudadanía.  

Tabla No. 11 

 

Esta realización está vinculada a los derechos de participación y ciudadanía. En ella se 

reconoce que los niños y niñas están en capacidad de tomar decisiones sobre asuntos que 

los afectan, así como de expresar sus sentimientos de acuerdo con el momento o curso de 

vida por el que atraviesan. La participación y el ejercicio de la ciudadanía son derechos que 

facilitan la realización del conjunto de derechos de los niños y niñas en primera infancia. 

Constituye una de las orientaciones fundamentales de la política de atención integral a la 

primera infancia, que en el marco de la Estrategia de Cero a Siempre adelanta el país con 

el propósito de generar las condiciones y ámbitos que promueven el desarrollo integral. La 

participación es un proceso transversal a las políticas públicas tanto de primera infancia, 

infancia y adolescencia.  

 

Aunque danzas como la de Diablos de Espejos se encuentran extintas, muchas sobreviven 

hasta nuestros días, tales como: la cumbia, el fandango, la danza de negros, la danza de 

los pajaritos y el propio gavilán. Hace más de 30 años en el Municipio de Malambo se gestó 

un movimiento juvenil que hasta el presente sigue vivo. Jóvenes se involucran en este 

movimiento, que es la cultura del Hip Hop y hoy en día el municipio es representado a nivel 

nacional con estos jóvenes.  

 

En este tipo de circunstancias, una de las mayores demandas que se generan desde los 
mismos adolecentes, es en dos sentidos. El primero, que los procesos educativos sean 
muchos más pertinentes, flexibles y lúdico-pedagógicos, para que puedan despertar la 
mayor motivación e interés en los adolescentes, y lo segundo, lo que tiene que ver con la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hip_Hop
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oferta de espacios para la práctica del deporte, la recreación y la cultura, ya que ante la 
precariedad de los escenarios e infraestructuras donde desarrollar este tipo de actividades, 
y la escaza oferta de programas institucionales que den oportunidades para el desarrollo de 
estas potencialidades. 
 
Por lo anterior, es necesario fortalecer la participación y reconocimiento de las niñas, niños 

y adolescentes, en cuanto a forjar sus criterios para asumir posturas ante los hechos de su 

realidad, para potenciar sus capacidades de actuar ante situaciones que afectan su 

bienestar, o para proteger aquellas que les benefician. 

 

Los escenarios existentes en el municipio en relación con la infraestructura artística y cultural 

se describen a continuación:  

 

INFRAESTRUCTURA ARTÍSTICAS Y CULTURAL 

Escenarios  
Número de 
escenarios ámbito 
rural 

Número de escenarios 
ámbito urbano 

Biblioteca  0 1 

Ludoteca 0 1 

Teatro 0 0 

Auditorio 0 0 

Archivos 0 1 

Plaza de conciertos 0 0 

Casas de cultura 0 1 
Fuente: Instituto Municipal de Cultura  

Tabla No. 12 
 

Cabe mencionar que en el municipio de Malambo los centros de educativos carecen de la 
infraestructura física suficiente para la práctica de deportes a los estudiantes, en las 
instituciones de educación básica primaria no existen docentes para la formación en cultura 
física.  
 
Por otro lado, Malambo cuenta con una plaza central enmarcada como un elemento 
estructurante, ya que ella se convierte en el punto inicial de desarrollo del municipio. El 
municipio cuenta con la Iglesia Católica, Apostólica y Romana Santa María Magdalena, la 
cual fue declarada patrimonio histórico, localizada en la estructura urbana. Además cuenta 
con inmuebles, que, por sus características arquitectónicas e históricas, pueden ser 
declaradas en un futuro como parte del patrimonio cultural. 
 

7. Realización:  

 

Crece en entornos que promocionan sus derechos y actúan ante la exposición a 

situaciones de riesgo o vulneración/Expresa libremente sentimientos, ideas y opiniones 

e incide en todos los asuntos que son de su interés en ámbitos privados y 
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públicos/Disfruta de oportunidades de desarrollo cultural, deportivo y recreativo para la 

construcción de sentido y la consolidación de sus proyectos de vida. 

 

Temática identificada: restablecimiento de derechos, violencia, mortalidad 

 

Categoría de Derecho 
Indicadores asociados a la 
realización 

AÑO 

Línea base 

Ciclo vital 

Primera 
Infancia 

Infancia Adolescencia 

Derecho a la protección: 
- A la integridad Personal. 
- A ser protegidos del abandono 
físico, emocional y psico afectivo 
o cualquier otra forma de 
abandono, por parte de sus 
padres representantes legales o 
personas instituciones y 
autoridades que tienen la 
responsabilidad de su cuidado y 
atención. 
- A ser protegidos contra la 
explotación económica por parte 
de sus padres, representantes 
legales, quienes vivan con ellos, 
o cualquier otra persona. Serán 
especialmente protegidos contra 
su utilización en la mendicidad. 
- A ser protegidos contra la 
situación de vida en la calle. 
- A ser protegidos del trabajo que 
por su naturaleza o por las 
condiciones en que se lleva a 
cabo es probable que pueda 
afectar la salud, la integridad y la 
seguridad o impedir el derecho a 
la educación. 
- A ser protegidos de las peores 
formas de trabajo infantil, 
conforme al Convenio 182 de la 
OIT. 
- A ser protegidos del consumo 
de trabajo, sustancias 
psicoactivas, estupefacientes o 
alcohólicas y la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de 
menores en actividades de 
promoción, producción, 
recolección, tráfico, distribución 
y comercialización. 
- A ser protegidos contra la 
violación, la inducción, el 
estímulo y el constreñimiento a la 

Tasa de exámenes médico legales por 
presunto delito sexual en niños, niñas y 
adolescentes 

 
ND ND ND ND 

Número niñas y niños en situación de vida 
en calle que ingresan al Proceso 
Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos-PARD (General) 

 
 

ND 
ND ND ND 

Tasa de suicidios en niños, niñas y 
adolescentes 

ND 
ND ND ND 

Tasa de homicidios en niños, niñas y 
adolescentes 

ND 
ND ND ND 

Tasa de muertes por otros accidentes en 
niños, niñas y adolescentes 

ND 
ND ND ND 

Tasa de muertes por accidentes de 
tránsito en niños, niñas y adolescentes 

 
ND 

ND 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niñas, niños y adolescentes 
víctimas del conflicto armado 

 
2014 

ND ND 0.07 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de MAP, MUSE, AE del total de 
niños, niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas del desplazamiento forzado del 
total niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de acto terrorista 
/Atentados/Combates/ Hostigamiento del 
total niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado 

 
 
 

ND 
ND 

 
 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de amenazas del total niños, 

niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de desaparición forzada del total 
de niños, niñas y adolescentes víctimas 
del conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de pérdida de bienes muebles o 
inmuebles del total niños, niñas y 
adolescentes víctimas del conflicto 
armado 

 
 

ND ND 

 
 

ND ND 
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prostitución, la explotación 
sexual, la pornografía y cualquier 
otra conducta que atente contra 
la libertad, integridad y 
formación sexual de la persona 
menor de edad. 
- A ser protegidos de las guerras 
y los conflictos armados internos. 
- A ser protegidos del 
reclutamiento y la utilización de 
los niños por parte de los grupos 
armados organizados al margen 
de la ley. 
- Derecho a la rehabilitación y la 
resocialización. Artículo 19. 
Código de la Infancia y la 
Adolescencia. 
- A la libertad y seguridad 
personal. 
- Al debido proceso. 
- A la participación de niños, 
niñas y adolescentes. 
- A la intimidad a la honra y al 
buen nombre. 
- Al trabajo, al establecimiento de 
la edad mínima de admisión al 
trabajo y derecho a la protección 
laboral de los adolescentes 
autorizados para trabajar. 
- A ser protegidos del secuestro, 
la venta, la trata de personas y el 
tráfico y cualquier otra forma 
contemporánea de esclavitud o 
de servidumbre. 
- A ser protegidos contra la 
tortura y toda clase de tratos y 
penas crueles, inhumanos, 
humillantes y degradantes, la 
desaparición forzada y la 
detención arbitraria. 
- A ser protegidos de los 
traslados ilícitos y su retención en 
el extranjero para cualquier fin. 
- A ser protegidos de los 

traslados ilícitos y su retención en 
el extranjero para cualquier fin. 
- A ser protegidos del contagio de 
enfermedades infecciosas 
prevenibles durante la gestión o 
después de nacer o la exposición 
durante la gestación al alcohol o 
cualquier tipo de sustancia 
psicoactiva que pueda afectar su 
desarrollo físico, mental o su 
expectativa de vida. 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de secuestro del total de niños, 
niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje de niños, niñas y adolescentes 
víctimas de tortura del total de niños, 
niñas y adolescentes víctimas del 
conflicto armado 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Porcentaje niños, niñas y adolescentes 
víctimas, con proceso de retorno a su 
lugar de origen 

 
ND ND 

 
ND ND 

Número de adolescentes entre 14 y 17 
infractores de la Ley Penal vinculados a 

procesos judiciales. 

 
ND ND 

 
ND ND 

Número de adolescentes entre 14 y 17 
años que reinciden en la comisión de 
delitos e ingresan al Sistema de 
Responsabilidad Penal para Adolescentes 

 
 

ND 
ND 

 
 

ND 
ND 

Número de adolescentes entre 14 y 17 
años privados de libertad procesados 
conforme a la ley.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

ND 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ND 

ND 
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- A ser protegidos contra la 
transmisión de VIH/SIDA y las 
enfermedades de transmisión 
sexual. 
-  A ser protegidos de los riesgos 
y efectos producidos por 
desastres naturales y demás 
situaciones de emergencia. 
- A ser protegidos cuando su 
patrimonio se encuentre 
amenazado por quienes lo 
administren. 
- A ser protegidos de las minas 
anti personales. 
- A ser protegidos de cualquier 
otro acto que amenace o vulnere 
sus derechos. 
- A que el Estado y la sociedad 
restablezcan los derechos de 
niñas, niños, adolescentes 
cuando han sido vulnerados. 
- Derechos de niños, niñas y 
adolescentes en situación de 
discapacidad. 
- Derechos de protección. 
- Libertades fundamentales. 
- A la intimidad, a la honra y al 
buen nombre. 
- A la paz. 
- Derechos especiales de los 
niños, niñas, adolescentes 
pertenecientes a la población 
étnica. 

Tabla No. 13 

 

En cuanto a los derechos a la protección, es necesario hacer un gran esfuerzo institucional 
por fortalecer la protección de menores que abandono físico,  emocional, y psicoafectivo o 
cualquier otra forma de abandono por parte de sus padres, representantes legales o 
personas, instituciones y autoridades que tiene la responsabilidad de su cuidado y atención, 
así mismo contra la explotación económica y mendicidad por parte de sus padres, 
representantes legales, o quienes vivan con ellos, o cualquier otra persona. Por otro lado, 
aunque la mayoría de los indicadores aplican para municipios que son expulsores cabe 
mencionar, el desplazamiento por el paramilitarismo, del bloque Norte - de familias con 
niños y niñas, también ha llegado al municipio de Malambo convirtiéndolo en municipio 
receptor de población víctima de desplazamiento forzoso.  
 
Para concluir, instamos a las distintas instituciones del orden nacional, departamental y 

territorial a construir una paz sostenible, partiendo del goce efectivo de derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes en cada uno de los territorios del país.  
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1. DIMENSIÓN SOCIAL 

1.1. DINAMICA POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE MALAMBO 

 

1.1.1.POBLACION SEGÚN CENSOS  

 

Un anaisis de la dinamica poblacional del municipio de Malambo no es posible entenderla 

si no se hace  dentro del contexto de la region metropolitana de la cual hace parte el 

municipio, teniendo en cuenta que a partir de los años ochentas los movimeintos 

poblacionales mas fuerte se producen debido al poder gravitacional que ejerce la ciudad 

de Barranquilla como el principal nucleo urbano, no sólo del Area Metropolitana y el 

Departamento del Atlantico, sino de la region caribe. 

Tabla No. 1. Poblacion por municipios del AMB según Censos del DANE. 

MUNICIPIO 

CENSO 

1964 

CENSO 

1973 

CENSO 

1985 

CENSO 

1993 

CENSO 

2005 

BARRANQUILLA 

        

498.301  

        

665.917  

        

927.233  

        

993.759  

     

1.112.889  

SOLEDAD 

           

38.456  

           

65.127  

        

170.854  

        

238.153  

        

455.796  

MALAMBO 

             

7.554  

           

11.265  

           

53.813  

           

71.925  

           

99.058  

GALAPA 

             

6.177  

             

9.165  

           

14.081  

           

16.873  

           

31.596  

PTO COLOMBIA 

           

10.315  

           

13.165  

           

19.243  

           

24.996  

           

26.932  

    Fuente: Censos DANE.  
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Gráfica No 1 

Es asi como se observa que en el periodo intercensal 1964 -  1973, la tasa de crecimiento 

del municipio de Malambo es inferior a la de Soledad, municipio que en ese momento 

empiesa a conurbarse con Barranquilla con el desarrollo de urbanizaciones de interes 

social como el Hipodromo, Tulcan y otros barrios mas desarrollados por el Instituto de 

Credito Territorial,  pero con una tasa muy similar a la del municipio de Galapa que junto 

con Malambo aun se encontraban algo distante del borde de Barranquilla. 
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Gráfica No. 2 

Esa condición muy similar al inicio cambia rápidamente para el segundo periodo inter 

censal analizado (73-85)  para el cual la tasa de crecimiento de Malambo supera 

ampliamente a todos los municipios del area metropolitana, toda vez que en su territorio 

se desarrollan las urbanizaciones de iinterés social tales como el Concorde, Bellavista. 

 

Para los siguientes periodos 85-93 y 93 al 2005 la tasa disminuye siendo superada por 

Soledad y un nuevo jugador dentro de los municipios receptores de población de estratos 

bajos del AMB como es el caso del municipio de Galapa donde se desarrollan 

urbanizaciones como Mundo Feliz y más recientemente Villa Olímpica.  

 

A partir del 2005 y con base en las proyecciones del DANE se puede observar (Ver Gráfica 

No.  3) como dentro del conjunto de municipios del Departamento se consolidan con las 

mayores Tasas de Crecimiento Total - TCT (la cual corresponde a la diferencia entre la 

Tasa de Crecimiento Natural –TCN- o Crecimiento Vegetativo y la Tasa de Migración -

TNM) los municipios más próximos a Barranquilla, los cuales están mostrando un saldo 

migratorio positivo, es decir, están recibiendo más personas que las que salen. En 

conclusión están recibiendo la población que físicamente no se pueden localizar dentro de 
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la jurisdicción del territorio del Distrito de Barranquilla, el cual muestra un saldo negativo. 

Parte de esa explicación es que el Distrito de Barranquilla agoto la mayor parte de su 

territorio, especialmente para la localización de vivienda de interés social y a la estructura 

monopólica en la tenencia de la tierra la cual encuentra como respuesta una oferta de 

suelos de más bajo costo en los municipios vecinos, con la excepción de Puerto Colombia, 

cuya frontera limita con la parte norte de Barranquilla donde tradicionalmente se ha 

localizado la vivienda de estratos altos. 

 

 

Gráfica No. 3  

El saldo negativo que muestra Puerto Colombia en la grafica obedece a las estimaciones 

futuras tomando como base el censo del año 2005, y no considera la asignacion del nuevo 

territorio que le fue segregado a Barranquilla (Corredor Universitario) en donde se 

desarrrollan la mayor parte de los nuevos desarrollos de clase media de Barranquilla y que 

sin duda cambiarian totalmente la grafica y la dinamica poblacional de Puerto Colombia.  
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Otro caso especial es el del municipio de Sabanagrande,  el cual se localiza muy  cerca del 

AMB despues del municipio de Malambo. Esa contiguedad lo ha convertido despues de 

Galapa y Soledad en uno de los mayores receptores de poblacion del Departamento y 

poblacion desplazada del Departamento de Bolivar y su vecindad con Malambo hace 

pensar en una conurbacion que debe preverse desde el POT  de ambos municipios.  

1.1.2. PROYECCIONES DE LA POBLACION DEL AREA METROPOLITANA  

 

De acuerdo con el trabajo de grado “Proyección del crecimiento urbano  

del Área Metropolitana de Barranquilla a 20 años mediante el uso de los SIG” presentado 

por la arquitecta Iris Polo M. para optar el título de magister en urbanismo y desarrollo 

territorial de la Universidad del Norte, el municipio de Malambo tendrá al año 2022 un 

incremento del 15.4% de su población, es decir, un 3% por encima del promedio del total 

del área metropolitana pero por debajo de los municipios de Galapa y Soledad que lo 

duplican con un 31.7% y 30.1% respectivamente.  

 

 Para el año 2032, de acuerdo con este mismo estudio, Malambo tendrá un incremento del 

27.9% respecto a la población proyectada por el Dane para el año 2012, lo que representa 

un total de 147.428 habitantes que en términos de suelo demandarían 461 hectáreas 

estimando las áreas a urbanizar a partir de un estándar promedio de 100 m2 por persona, 

el cual incluya todos los requerimientos urbanos indispensables para los nuevos 
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desarrollos residenciales, comerciales, recreativos, educativos, etc. El área anterior 

representaría el 8.09% de la nueva área ocupada por el área metropolitana de 

Barranquilla.  

Teniendo en cuenta que si el horizonte del nuevo POT  es tres periodos constitucionales 

de alcaldes, su vigencia seria  hasta el año 2028, fecha para la cual, de acuerdo con las 

proyecciones tendría 142.001 habitantes. 

 

Tabla No.  1 
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Gráfica No. 4 

1.1.3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION EN EL TERRITORIO 

 

De acuerdo con las cifras de los censos de 1985 y 1993 del Dane habia una clara 

tendencia de la poblacion de localizarce en la cabecera municpal al aumentar del 93% al 

96% la poblacion en la cabecera y su concecuente disminucion de la poblacion de la zona 

ruaral del 7% al 4%.   

 

CENSO CABECERA % RESTO % 

1985 50.218 

 

93% 3.595 

 

7% 

1993 68.714 

 

96% 3.211 

 

4% 

2005 93.133 

 

94% 5.925 

 

6% 

TABLA N°. 2. Fuente: DANE 
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Gráfica No. 5 

Sin embargo, en el ultimo censo del año 2005 hay un aumento del 2% de la poblacion 

localizada en la zona rural al pasar del 4% al 6%. Este repunte puede obedecer a 

migraciones productos del desplazamiento del conflicto armado que no solamente llega al 

area urbana, sino tambien a las veredas de la zona rural.  

1.1.4. DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR RANGO DE EDADES 

 

Gráfica No. 6. Piramide Poblacional Año 2005. Elaboracion Dane. 
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Gráfica No. 7.  Fuente: Proyecciones DANE 

 

Gráfica No. 8. FUENTE: Pobacion proyectada DANE 2016 
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Tabla No. 3. Estructura de la Pobacion por sexo y edad. FUENTE: Pobacion proyectada DANE 2016 

La secuencia de las piramides poblacionales desde el 2005 hasta el 2016 nos muestra que 

la estructura de la poblacion agrupada por edades tiene una base amplia y casi recta entre 

los 0 y los 34 años, lo que significa que la poblacion del municipio es mayoritariamente 

joven. Tal como se muestra en la Tabla siguiente, las etapas de infancia representan el 

22.92% que sumadas a la adolescente significa que el 33.99% de la poblacion total del 

municipio es menor de edad, lo cual demandara un gran esfuerzo para atender las 

distintas necesidades y cuidados, especialmente en salud y educacion.  

 

 

 

EDADES HOMBRES MUJERES TOTAL % 

0-4 6176 5865            12.041                 9,77  

5-9 5974 5620            11.594                 9,41  

10-14 5872 5633            11.505                 9,33  

15-19 5768 5425            11.193                 9,08  

20-24 5791 5145            10.936                 8,87  

25-29 5742 5141            10.883                 8,83  

30-34 5350 4836            10.186                 8,26  

35-39 4541 4313              8.854                 7,18  

40-44 3706 3705              7.411                 6,01  

45-49 3132 3382              6.514                 5,28  

50-54 2982 2991              5.973                 4,85  

55-59 2419 2557              4.976                 4,04  

60-64 1931 2060              3.991                 3,24  

65-69 1386 1462              2.848                 2,31  

70-74 878 957              1.835                 1,49  

75-79 576 703              1.279                 1,04  

80 Y MÁS 527 719              1.246                 1,01  

TOTAL 62751 60514         123.265             100,00  



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

ETAPA EDADES POBLACION % 

PRIMERRA INFANCIA  0-5 14.375 11,66 

INFANCIA  6-11 13.879 11,26 

ADOLESCENCIA 12-17 13.640 11,07 

JUVENTUD 18-29 26.258 21,30 

ADULTOS 30-59 43.914 35,63 

ADULTOS MAYORES 60 Y MAS 11.199 9,09 

TOTAL 

  123.265 100,00 

 

Tabla No. 4. Estructura de la Pobacion por grupo de edad. FUENTE: Pobacion proyectada DANE 

2016 

 

Gráfica No. 9. Distribucion de la Pobacion por grupo de edad. FUENTE: Pobacion proyectada DANE 

2016 

Si a los grupos anteriores le sumamos el de jovenes tendriamos que estos segmentos de 

la poblacion representan el 55.29% de la poblacion, es decir mas de la mitad, quedando el 

35.63% como adultos y solo el 9.09% de adultos mayores. 

Sin embargo, si tomamos el segmento de la poblacion economicamente activa, tal como 

se observa en las siguientes tabas y graficas y  que está comprendida entre los mayores 

de 15 años y los menores de 59 tendriamos un total de 75.563 personas. 
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RANGO POBACION  % 

(>15 o < 59 años) 

Población potencialmente 

activa 

75.563 62,31 

(<15 o > 59 años) 

Población 

Económicamente inactiva 

45.718 37,69 

TOTAL 121.281 100 

 

TABLA N°. 5. Población potencialmente activa e Inactiva. FUENTE: DANE 2015. 

  

 

         

 

                                                                                                    

Gráfica No. 10. Población Potencialmente Activa. Fuente: DANE 2015. 

62.31% del total de la poblacion, lo que hace suponer una fuerte presion o demanda de 

empleo en el municipio. 
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1.2. ANALISIS PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS BASICOS DE LA 

PRESTACION DEL SERVICIO DE LA EDUCACION Y LA APROPIACION 

DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INOVACION EN EL 

TERRITORIO 

 

1.2.1. MARCO LEGAL EDUCATIVO 

 

En Colombia la educación es un derecho fundamental que el Estado, la sociedad y la 

familia tienen la obligación de proteger y promover de acuerdo, con nuestro ordenamiento 

constitucional2 y jurídico3. 

 

El artículo 44 de la Constitución sustenta que la educación es un derecho fundamental de 

los niños y niñas, y el artículo 67 señala de manera expresa que: la “educación es un 

derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca 

el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 

cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 

paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento 

cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente”. 

Es un problema para el Estado, para las entidades territoriales certificadas y en general 

para el sistema educativo que la cobertura escolar o la asistencia de niños, niñas y jóvenes 

al sistema educativo; si este no garantiza el derecho a la educación de manera integral, si 

este no se realiza con calidad y pertinencia. Para el Gobierno Nacional y para la sociedad, 

si el sistema educativo no consolida la calidad de la educación el derecho no se cumple. 

Colombia ha logrado en los últimos 4 años avances significativos en la cobertura y diseño 

de su sistema educativo. Hechos como el aumento del 72 % en el número de niños y 

niñas menores de 5 años con educación inicial en el marco de la atención integral; la 

implementación del Programa Todos a Aprender para la transformación de la calidad 

educativa en básica primaria, beneficiando a 2,4 millones de estudiantes en 878 

municipios; la expansión de la aplicación de las pruebas de calidad Saber al grado 3°, y el 
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aumento de frecuencia de aplicación de estas pruebas en los grados 5° y 9°, dan cuenta 

del gran esfuerzo en avanzar de manera decidida hacia una Colombia más educada. 

Conforme a ello, la Corte Constitucional en diversas sentencias11 ha utilizado y acudido 

específicamente al esquema propuesto por la Relatora Especial de las Naciones Unidas 

para el Derecho a la Educación, Katarina Tomaševski, conocido como el sistema de las 4 A 

(por las palabras en inglés: Available, Accessible, Acceptable and Adaptable), el cual 

fue adoptado por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales en la 

Observación General núm. 13, con arreglo a este esquema se dispuso que el derecho a la 

educación comprende tres dimensiones, cuatro componentes y cuatro conjunto de 

obligaciones, a saber: 

 

Dimensión del derecho a la educación, que señala la naturaleza y el alcance del derecho 

derivado de las normas nacionales e internacionales de protección, comprendiendo el 

derecho a la disponibilidad de educación con su respectiva obligación de asequibilidad, al 

igual que incluyendo el derecho de acceso a la educación con su obligación de 

accesibilidad. 

 

Dimensión de los derechos por la educación. Estos hacen referencia al papel de la 

educación como multiplicador de los demás derechos humanos, que implica tanto el 

derecho a una educación aceptable como el derecho a permanecer en el sistema 

educativo, generando así una obligación de adaptabilidad. 

 

Dimensión de los derechos en la educación, los cuales comprende la promoción y garantía 

de todos los derechos humanos presentes en el contexto o ámbito de la escuela y del 

proceso educativo, bajo el cual se alcanza el componente del derecho a una educación 

aceptable con su respectiva obligación de aceptabilidad. 

El contenido del derecho a la educación a la luz de la Observación General núm. 13 lo 

configuran cuatro componentes: disponibilidad, accesibilidad, adaptabilidad y 

aceptabilidad.  
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1.2.2. CONTEXTO MUNICIPAL 

 

La forma en que funciona el sistema educativo del municipio de Malambo constituye uno 

de los elementos determinantes de sus resultados en materia educativa. Durante la última 

década han sido importantes las transformaciones que se han promovido respecto de la 

estructura y organización del sistema educativo colombiano. 

 

Al municipio de MALAMBO se le otorga la Certificación por haber cumplido los requisitos 

técnicos para asumir la prestación del servicio educativo, mediante Resolución Nacional 

9103 del 23 De Noviembre De 2009, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 20 de la 

Ley 715 de 2001. 

 

El municipio de MALAMBO, pasa a dirigir, planificar y organizar la prestación del servicio 

educativo desde los niveles de Preescolar (Grado transición), Básica primaria y secundaria, 

Media y Ciclo Complementarios, bajo las condiciones de equidad, calidad y eficiencia. 

La secretaria de educación para la atención y prestación del servicio educativo a la 

población matriculada, cuenta con 13 instituciones educativas y seis sedes educativos 

oficiales distribuidas en cada sector del perímetro urbano y rural y 49 establecimientos 

educativos no oficiales, como los espacios dentro del sector oficial no son suficiente el 

municipio de Malambo con el fin de garantizar el derecho básico a la educación a todos los 

niños, niñas y jóvenes de su territorio contrata a algunas instituciones privadas para esta 

finalidad. 

 

La educación con fines laborales y habilidades técnicas y tecnológicas de su comunidad es 

brindada por el SENA quien articula con varias de las instituciones educativas para realizar 

convenios, como apoyo a programas de Media Técnica y de formación al emprendimiento; 

4 centro de educación para el trabajo y el desarrollo humano. 

 

El municipio de Malambo cuenta actualmente con una sede del SENA como entidad 

encargada de ayudar a continuar con el proceso de formación superior a los estudiantes. 
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Sabiendo que esta entidad no pueda ser suficiente, actualmente el municipio y la 

secretaria de educación se encuentran en la gestión de vincular entidades de formación 

superior para que se instalen u ofrezcan sus servicios a través de convenios 

institucionales. 

 

Malambo, ha logrado en los últimos 4 años avances significativos en el cierre de brechas 

en Cobertura educativa. Hechos como el aumento de 500 niños y niñas menores de 5 

años con educación inicial en el marco de la atención integral. En términos de acceso, 

permanencia y reducción de brechas, los avances también son significativos. Se 

alfabetizaron cerca de 2000 personas mayores de 15 años a lo largo de todo el municipio 

de Malambo en los últimos 4 años. La tasa de deserción en educación básica y media se 

redujo en un 4.7% en 2012 a 2,8 % en 2015, y la brecha urbano rural en cobertura neta 

de transición a educación media disminuyó de un 83,77 % en el año 2012 a un 80.01% 

en el año 2015. Algunos de estos logros se debieron en gran parte a la expansión de la 

gratuidad educativa, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que para el año 2015 se 

entregaron 13781 de raciones diarias con una inversión superior a los $ 2.800 millones de 

pesos anuales. Otro logro, ha sido la implementación de la estrategia de Transporte 

Escolar en la zona rural del Municipio de Malambo beneficiándose alrededor de 80 

alumnos de las veredas Cascaron, Aguada, los Herrera, y el Tambó. Al igual que la 

entrega de dotaciones escolares tales como: kit escolares, uniformes, inmobiliarios 

escolares gracias a la gran alianza con las empresas privada con la que se viene 

fortaleciendo el municipio en materia de educación. En infraestructura, el municipio ha 

venido creciendo en cuanto a la construcción de espacios básicos de aulas y 

suplementarios por parte de recursos en Ley 21, SGP, fondos privados y Recursos Propios. 

El municipio de Malambo es un receptor de población de desplazados y víctima del 

conflicto el cual ascienden a 10567 personas, el cual representa un 7.2 % de la población 

estudiantil en el sistema educativo del Municipio de Malambo, concentrándose esta 

población en sur occidente del municipio. 

Malambo también cuenta con una población de grupos étnicos de alrededor de 1793 

estudiantes registrados en el sistema educativo, de los cuales 1461 pertenecen a la etnia 
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Mokana del municipio de Malambo y 272 a otras etnias y 60 afrocolombianos, los cuales 

se encuentran inmerso en la población total y general del municipio. 

En cuando a las necesidades educativas especiales se tiene una población de 1001 

estudiantes registrados en SIMAT, teniendo en cuenta que no se tiene una infraestructura 

y una planta docente especializada para la atención de estos niños, limitando así la 

atención integral a esta población.  

Además, el gran problema de extra edad que vive el municipio con un aumento del 9%.  

Para el año 2015, la matricula oficial fue de 14.906 en los niveles de Preescolar –Básica y 

Media incluyendo la jornada nocturna, para la matricula contratada termino en 6095 y la 

no oficial en 3764 alumnos matriculados. 

Actualmente, a corte de febrero 23 del 2016, tenemos una matrícula del sector oficial de 

13.956, lo que quiere decir que tenemos un 93% respectivamente en comparación a la 

matricula del año 2015. 

En el tema de calidad educativa es muy positivo los avances dados en estos últimos 4 

años sin embargo todavía estamos muy lejos frente a la meta nacional en materia de 

resultados en pruebas saber 11, 9 y 5. 

La calidad se entiende con la capacidad de formar mejores seres humanos, ciudadanos y 

con valor éticos, respetuoso de lo público, que ejercen los derechos humanos, cumplen 

con sus deberes y conviven con la paz. Una educación competitiva, pertinente que 

contribuye a cerrar brechas de inequidad y en la que participa toda la sociedad. 

La calidad de la educación se ve en medida reflejada por los resultados de los estudiantes 

en las pruebas saberes 11°, 9°, 5° y 3°; así mismo por los resultados obtenidos de los 

docentes en las evaluaciones de desempeño anual. 

Con respecto a este tema observamos que los resultados son alentadores en grados 3 y 5 

pero sin embargo, aún nos queda un largo camino por recorrer, ya que la baja calificación 

obtenida en 11 para los establecimientos públicos son muy preocupantes y la pertinencia 

en todos los niveles educativos sigue siendo una problemática presente en la educación en 
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el municipio, limitando la formación y el desarrollo de competencias para el trabajo y para 

la vida.  

A estos resultados hay que añadir un conjunto de factores asociados al nivel 

socioeconómico del sector, la inversión ejecutada en variables que inciden en sus 

resultados tales como el nivel de estudio de los docentes, la infraestructura educativa 

existente, la inversión hecha en formación y capación docente y material didáctico 

disponible en aulas, entre otras. 

A continuación se presentan los indicadores que reflejan cada área del sector de 

educación:  

Acceso a la Educación en Primera infancia 

 

Grafica No. 11. 

 

Acceso a la Educación Primaria, básica secundaria y la media 

 

1.2.3. MATRÍCULA SEGÚN SECTOR DE ATENCIÓN  

 

La matrícula por sector incluye diferentes tipos de atención, según el origen de los 

recursos y el tipo de establecimiento al que acuden los estudiantes. Por una parte se 

cuentan los estudiantes que van a establecimientos estrictamente oficiales o privados. Por 
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otra parte, están los estudiantes que van a colegios privados, pero los gastos de matrícula 

y pensión son asumidos por la secretaría de educación, con recursos del Sistema General 

de Participaciones, que se identifican como subsidios privados.  

La evolución a la matrícula atendida en el municipio, presentada en la siguiente tabla 1., 

deja ver algunos aspectos a destacar: 

SECTOR 2012 2013 2014 2015** 

Oficial 15.050 14.759 14.420 14.831 

Contratada Oficial 536 892 376 564 

Contratada Privada 6.868 6.634 6.457 6.143 

No Oficial 6.077 4.338 4.394 3.407 

TOTAL 28.531 26.623 25.647 24.945 

 

Tabla No. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 12 
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1.2.4. MATRÍCULA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO  

 

Luego de analizar la matrícula por sector de atención, el grafico 1 presenta su comporta-

miento por nivel educativo, en donde se pueden observar algunos aspectos de su 

evolución durante los últimos años:  

MATRICULA DEL MUNICIPIO PARA EL AÑO  2012 -2015   

GRADO 2012 2015 VARIACION % 

TRANSICION 2.806 1.504 1.302 46,40 

BASICA PRIMARIA 12.801 11.682 1.119 8,74 

BASICA SECUNDARIA 7.848 7.291 557 7,10 

MEDIA 2.531 2.338 193 7,63 

TOTAL       25.986        22.815          3.171          12,20  

 

Tabla No. 7 

EVOLUCION DE LA MATRICULA POR GRADOS 

Grado 2012 2013 2014 2015** 

0° 2.806 2.471 2.222 1.504 

1º 2.628 2.647 2.489 2.576 

2º 2.649 2.519 2.491 2.303 

3º 2.665 2.330 2.277 2.425 

4º 2.421 2.356 2.221 2.138 

5º 2.368 2.240 2.222 2.175 

6º 2.212 2.203 2.347 2.264 

7º 2.131 1.958 1.981 1.916 

8º 1.856 1.730 1.681 1.658 

9º 1.649 1.492 1.480 1.453 

10º 1.358 1.228 1.286 1.261 

11º 1.173 1.065 1.067 1.077 

Acel 70 175 130 65 

Total 25.986 24.414 23.894 22.815 

Tabla No. 8. 
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1.2.5. TASA DE COBERTURA NETA  

 

Se entiende por cobertura neta la proporción de niños, niñas y jóvenes matriculados en 

edad escolar en el nivel de enseñanza específico (transición y los niveles de educación 

básica y media) con relación al total de niños y niñas en edad de cursar educación (5 a 16 

años). 

El comportamiento de la matrícula y la población se combinan en los indicadores de 

asistencia y cobertura. Un incremento de la cobertura puede obedecer a un incremento de 

la matrícula o a una reducción de la población. En los últimos años, ¿cuál fue el aporte de 

cada uno de esos factores al comportamiento de la tasa de cobertura neta? 

La matrícula del Municipio para el año 2012 fue de 15.050 estudiantes para el sector 

oficial; de 6.868 estudiantes para la matricula contratada y de 6077 para la no oficial, para 

el año 2015 fue de 11.483 estudiantes para el sector oficial; de 6.143 estudiantes para 

la matricula contratada y de 3.407 para la no oficial. Siendo esto que durante el periodo 

2012-2015, la matricula del sector oficial obtuvo un 98%, del sector contratado se obtuvo 

un 89.4% y del sector privado un 56%, demostrando que la cobertura en el sector privado 

ha disminuido. 

 

SECTOR 

MATRICULADOS 

AÑO 2012 

MATRICULADOS 

AÑO 2015 VARIACION % 

OFICIAL 15.050 11.483 -3.567 -23,70 

CONTRATADA 6.868 6.143 -725 -10,56 

NO OFICIAL 6.077 3.407 -2.670 -43,94 

TOTAL 27.995 21.033 -6.962 -24,87 

 

Tabla No. 9. 
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Grafica No. 13 

 

TASA DE COBERTURA 2012 2013 2014 2015 

POBLACION Demográfica Municipal -Según 

DANE 
115.274 117.283 119.286 121.281 

Población en Edad Escolar - P.E.E 27,395 27476 27536 27583 

Población Matriculada - P.M. 27.541 25847 24889 24357 

Tasa de Cobertura Bruta 100% 94% 90% 88,40% 

Tasa de Cobertura Neta 89% 83,77% 82,26% 79,03% 

 

Tabla No. 10. 
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1.2.6. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN INICIAL, 

PRIMARIA, BÁSICA, Y MEDIA 

 

El Índice Sintético de Calidad Educativa otorga una calificación en una escala de 1 a 

10 (siendo 10 la mayor nota), por cada nivel educativo, es decir básica primaria (de 

grado los 1o a 5o) , básica secundaria (de los grados 6o a 9o) y media (grados 10o y 

11o). La calificación corresponde a la suma de los cuatro componentes que hacen 

parte de él. 

Con relación al ranking de establecimientos educativos como producto del ISCE, 

el MEN menciona que su propósito no es hacer rankings sino ofrecer insumos 

objetivos de análisis para que las instituciones educativas puedan mejorar la calidad 

de la educación. 

 

Índice sintético de Calidad Educativa 2015 

                            Primaria                            Secundaria                  Media 

Nacional:               5.07                                       4.93                         5.57 

Malambo:              4.70                                       4.04                         4.42 

 

Meta ISCE 2016 

Nacional    :            5.24                                     5.12                            5.86 

Malambo    :           4.81                                      4.17                            4.68 

 

 

 Resultados saber 11° 

Año                   Malambo                Departamento           Nación 

2011                   40.43                          43.2                       44.01                       

2012                   41.42                          44.09                     44.41 

2013                   40.57 
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2014                    42.4                           46.7                         51.0 

2015                    47.3                           46.3                         51.32 

 

Gráfica No. 14. 

Según muestra la gráfica, frente a la evolución de los resultados de calidad de la 

educación media se puede observar que Para los años 2014 y 2015 se evidencia una 

mejoría pero que corresponde básicamente a los colegios privados que dieron un aporte al 

promedio municipal. Los colegios oficiales se ubicaron en las categorías de desempeño 

inferior y baja según muestra en las siguientes graficas 

 

 

Gráfica No. 15. 
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En esta tabla se observa con claridad la diferencia entre las privadas y las públicas: 

 

Colegios Clasificación 

1 A + 

1 A 

1 B 

7 C (4 oficial) 

14 D (8 oficial) 

 

Tabla No. 11. 

1.2.7. ANÁLISIS DE LA DESERCIÓN ESCOLAR EN EL MUNICIPIO 

 

Existe alrededor de 3226 entre niños y niñas en edad escolar por fuera del sistema 

educativo, esta cifra obliga a retomar el tema de la construcción de colegios de gran 

tamaño y con altos estándares de calidad en su arquitectura y desempeño académico en 

el Municipio. La alta cantidad de niños y niñas sin acceso al sistema educativo Municipal se 

presenta principalmente en los asentamientos de personas desplazadas, en sectores 

marginados y de invasiones, por tanto se hace necesario trabajar en: la construcción de 

nuevas aulas escolares, remodelar y dotar las existentes para atender esta 

demanda. 

1.2.8. INFORME SOBRE EL PORCENTAJE DE DESERCION INFANTIL EN EL 

MUNICIPIO. 

 

El siguiente informe fue presentado por el Dr. Ricardo Sanchez (Asesor de Secretarías de 

Educación en el Seguimiento a la Población Desescolarizada Silva Carreño Administración e 

Ingeniería SCA Ltda) 18 Agosto 2012. 

De acuerdo este informe, Malambo cuenta con una población de 1890 estudiantes que 

estan fuera del sistema debido a muchos factores entre ellas, se encuentran los factores 

de falta o insuficiencia en las plantas fisicas de las Instituciones Educativas del Municipio 
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en especial las areas rurales y con insidencia en insuficiancia las areas urbanas. Aquí se 

destacan factores como la lejanias de la EE, Incompleta oferta del sistema Educativo, Falta 

de docentes, Instalaciones no adecuadas, cierre o desastre natural afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 16. 

 

1.2.9. EFICIENCIA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 

PÚBLICO. 

 

RELACIÓN ALUMNO POR DOCENTE SECTOR OFICIAL 

 

En lo que respecta al Recurso Humano, existen 572 docentes oficiales, de estos laboran 

61 en la zona rural. 

 

NIVELES 

RELACION ALUMNO 

/DOCENTE 2013 

RELACION ALUMNO 

/DOCENTE 2015 

URBANO  RURAL URBANO  RURAL 

Preescolar 24 28 25 18,5 

Básica  

Primaria 
32 31 33,78 25,3 
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 Básica 

Secundaria y 

Media 

28 18 27,68 22 

PROMEDIO 28 25 28,82 21,9 

 

Tabla No. 12. 

 

El Decreto 3020 de2002 establece 32 alumnos por docentes en la zona urbana y 22 

alumnos por docentes en la zona rural. De acuerdo con lo anterior, el municipio cumple 

con los estándares establecidos. 

 

1.2.10. INDICADORES DE EFICIENCIA INTERNA. 

 

TASAS DE APROBACIÓN, REPROBACIÓN, DESERCIÓN 

 

NIVELES APROBACIÓN  REPROBACIÓN  DESERSIÓN    

Preescolar 87.3 % 4.6 % 6.9 % 

B. Primaria 86.0 % 6.9 % 7.1% 

Secundaria y 

Media 
87.0 % 7.9 % 5.1% 

SUPERIOR  
  

7,70% 

TOTAL 86.5 % 7.0 % 6.5% 

PROMEDIO 

NACIONAL  
95% 5% 5% 

 

Tabla No. 13. 
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MEDIOS Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN  

DESCRIPCIÓN 

DEL 

INDICADOR 

AVANCE 

SECRETARÍA 

DE 

EDUCACIÓN 

META 

NACIONAL 

 Número de 

estudiantes por 

computador 

22 12* 

Porcentaje de 

establecimientos 

educativos 

oficiales con 

conectividad 

90% 90% * 

 

Tabla No. 13. 

 

Gráfica No.  17. 
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Gráfica No. 18 

 Que programas pedagógicos, académicos y de investigación hay actualmente en el 

municipio? 

Instituciones con proyectos pedagógicos 1 

Instituciones con programas de competencias laborales específicos 7 

No. de Instituciones de Media Técnica articulada con el SENA 7 

No. De Alianzas entre  Instituciones educativas y sector productivo 1 

No. De capacitaciones a  Instituciones privadas 3 

Sedes Rurales favorecidas con programa de educación rural 1 

Docentes en programas de Formación Virtual 67 

Docentes  Formados en Ciencia y Tecnología 67 

Docentes  capacitados en Pruebas Saber 100 
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Número de simulacros realizados 0 

Número de Docentes capacitados en ingles 0 

Capacitados a  Docentes  sobre manejo y solución de Pruebas SABER 9 y 11 0 

 

 

1.2.11. ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FISICA DE LAS IE 

MUNICIPALES 

 

Como se menciono al principio de este documento el territorio del municipio se encuentra 

conformado por la cabecera municipal (estructura urbana), dos (2) corregimientos, 

Caracolí y La Aguada; siete (7) veredas: Bonga, Tamarindo, Caimital, Espinal, el Carmen, 

Cascarón y Malambito y un (1) caserío Loma Grande. Esta conformacion origina la división 

por zonas del municipio la cual permitio la creacion de las IE en estas areas poblacionales 

y como parte de este estudio nos dimos la tarea de su identificacion en los mapas y zonas 

municipales de la siguiente manera: 

 

Zona 1 :  INSTITUCION EDUCATIVA MESOLANDIA 

INSTITUCION EDUCATIVA CAIMITAL 

Zona 2: INSTITUCION EDUCATIVA BELLAVISTA 

INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 

Zona 3: INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIA SANTOS 

INSTITUCION EDUCATIVA SIMON BOLIVAR 

INSTITUCION EDUCATIVA EVA RODRIGUEZ ARAUJO 

SUB SEDE INSTITUCION EDUCATIVA ALBERTO PUMAREJO 
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Zona 4: INSTITUCION EDUCATIVA EL CONCORDE 

INSTITUCION EDUCATIVA SAN SEBASTIAN 

Zona 5: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA JUAN XXIII  

INSTITUCION EDUCATIVA COMERCIAL PUMAREJO 

Zona 6: INSTITUCION EDUCATIVA VILLA CAMPO 

Zona 7: INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGRICOLA JUAN DOMINGUEZ 

ROMERO 

INSTITUCION EDUCATIVA LA AGUADA 

Zona 8: INSTITUCION EDUCATIVA LA BONGA 

 

 

ZONA  

URBANA 

BARRIOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES CERCANOS 

A LA ZONA. 

Norte (Oriental) El Concorde, villa concorde I.E. EL CONCORDE 

  Villa Esther, San Sebastián, San Fernando I.E. SAN SEBASTIAN 

 Ciudad del caribe 2 Sede Ciudad del Caribe 

  Mesolandia I.E. MESOLANDIA 

  Caimital, Espinal C.E.CAIMITAL 

CENTRO El Carmen, Vereda El Carmen, la Manga I.E. JUAN XXIII, I.E.T.C. ALBERTO PUMAREJO 

  

EL Pradito, San Jorge, Centro, La Magdalena, 

Barrio Abajo, Paraíso, La Popa 

I.E. SIMON BOLIVAR, I.E. EVA RODRIGUEZ, I.E. 

ANTONIA SANTOS,I.E.T.C. ALBERTO PUMAREJO 

SUR Villa Esperanza, Montecarlo, La Luna, Tesoro I.E. Nuestra Señora de la Candelaria 

  San Antonio, Bellavista, Malambito,San José  I. E. Bellavista 
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ZONA RURAL ESTABLECIMIENTOS OFICIALES 

Corregimiento Caracolí Institucion Educativa Juan Domínguez Romero 

Vereda la Bonga Centro Educativo la Bonga 

Vereda Caimital Centro Educativo Caimital  

Vereda la Aguada Centro Educativo la Aguada. 

 

Gráfica No. 19. 

 

SISTEMA GEOREFERENCIADO DEL SERVICIO EDUCATIVO 

 

 

 

Gráfica No. 20 
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CAPACIDAD LOGÍSTICA INSTALADA 
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1 Centro Educativo la Bonga 4 0 0 0 0 8 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0

2 IE Antonia Santo 16 0 0 0 1 22 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0

3 IEJUAN XXIII 27 0 4 2 1 40 1 13 2 1 2 1 1 1 1 0

SEDE DEL CARMEN 8 0 0 0 0 7 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0

4 IE JUAN DOMINGUEZ ROMERO 15 1 0 0 1 22 2 10 1 1 1 1 1 1 0 0

CASCARON SUB SEDE 4

5 I.E. NUESTRA SRA. LA CANDELARIA 23 0 0 1 3 24 6 12 1 1 1 1 0 1 1 0

  I .E. ROBERTO MENDOZA SEDE  A CANDELARIA 8 0 0 0 0 8 1 6 1 1 0 0 0 0 0 0

CENTRO EDUCATIVO LA CANDELARIA SEDE B 4 0 0 0 0 6 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0

6 I.E. BELLAVISTA 9 0 0 0 0 15 1 2 1 1 1 1 0 1 0 0

7 I.E. EL CONCORDE 12 0 0 0 0 16 2 0 1 1 1 0 0 1 1 0

8 I.E. MESOLANDIA 10 1 0 1 0 18 1 12 1 1 0 1 1 1 0 0

9 I.E.LA GUADA 10 0 0 0 0 18 1 8 1 1 1 1 0 0 0 0

10 I.E. VILLA CAMPO 7 0 0 0 0 5 0 2 1 1 0 0 1 0 0 0

11 I.E. SAN SEBASTIAN 10 0 0 0 0 14 1 5 1 1 1 0 0 0 0 0

sede Ciudad Caribe 

12 I.E. T.C. ALBERTO PUMAREJO 28 0 1 1 1 45 0 24 1 1 2 1 1 1 1 1

 SUB SEDE I.E.T.C. C.A.P. 9 0 0 0 0 13 0 10 1 1 1 1 0 0 0 0

13 I.E. EVA RODRIGUEZ 24 0 0 0 1 12 1 6 1 1 1 0 0 1 0 0

14 I.E. SIMON BOLIVAR 19 1 0 1 1 18 2 10 1 1 1 1 0 1 0 0

15 C.E. CAIMITAL 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 250 3 5 6 9 311 23 133 18 15 14 11 6 10 5 1

PROCESOS Ambientes pedagogicos Basicos Ambintes Pedagogicos Complementarios

INSTITUCION EDUCATIVA

 

 

Tabla No. 14 
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RELACION TECNICA MTS2 / ALUMNO 

 

NOMBRE DEL 

ESTABLECIMIENTO 

EDUCATIVO 

PUBLICO 

AULAS 

DIPONIBLES 

TOTAL M2 DE 

AULAS 

DISPONIBLES 

TOTAL 

ALUMNOS 

Relación  

A/D 
RELACION  

ALUMNOS/AULAS U R 

I-E-T-C. ALBERTO 

PUMAREJO 
23 1444,31 1830 0,79   

79,57 

MARIA AUXILIADORA 9 350,36 488 0,72   54,22 

I-E.T. JUAN XXIII 21 1202,6 1498 0,80   71,33 

EL CARMEN 8 391,36 295 1,33   36,88 

I-E. NUESTRA 

SEÑORA DE LA 

CANDELARIA 

17 1210,91 1326 0,91   

78,00 

SEDE RONERTO 

MENDOZA 
8 400 430 0,93   

53,75 

I-E. EVARODRIGUEZ 

ARAUJO 
24 1.036,22 1627 0,64   

67,79 

I-E. ANTONIA SANTO 16 611,67 923 0,66   57,69 

I-E. SIMON BOLIVAR 18 974,05 1071 0,91   59,50 

I-E. BELLAVISTA 9 465,85 648 0,72   72,00 

I-E. SAN SEBASTIAN 10 545,07 633 0,86   63,30 

I-E. MESOLANDIA 10 544 500 1,09   50,00 

I-E. VILLA CAMPO 7 320,61 625 0,51   89,29 

I-E. EL CONCORDE 12 606,68 745 0,81   62,08 

I-E-T. AGROP. JUAN 

DOMINGUEZ 

ROMERO 

15 795,54 675   1,18 

45,00 

CASCARON 4 190 102   1,86 25,50 

I-E. LA AGUADA 7 369,02 375   0,98 53,57 

LA BONGA 4 255,2 88   2,90 22,00 

CAIMITAL 3 117 111   1,05 37,00 

TOTAL 224 11.830,47 13.990,00 0,85 62,46 

 

Tabla No.  15 
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Capacidad física de las aulas para atender a los estudiantes de acuerdo con los 

parámetros establecidos: 1.2 metros cuadrados por alumno en establecimientos ya 

existentes, 1.65 en las establecimientos cuyas construcciones sean nuevas. 

 

1.2.12. EDUCACIÓN MULTICULTURAL 

 

POBLACIÓN INDÍGENA 

 En las comunidades étnicas existe una gran desigualdad socioeconómica y la pobreza 

entre los pueblos indígenas y afrodescendientes es muy grande al tener los índices más 

altos de Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI, la más baja calidad de vida, alta 

marginalidad y las principales causas de morbimortalidad en sus pobladores. La población 

indígena atendida en el municipio para el año 2015 por el sector oficial es de 1733, lo que 

representa el 11% del total de la matrícula. 

 

POBLACIÓN AFRODESCENDIENTE 

 

La población afrodescendiente o afrocolombiana en el municipio de Malambo reside en los 

alrededores del municipio. La atención educativa a la población afro no ha sido pertinente 

de acuerdo a su cosmovisión cultural, actualmente en el sistema de matrículas tenemos 

registrados 60 afrocolombianos atendiéndose en las diferentes instituciones educativas del 

sector oficial. 

 

ACCESO DENIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES  ESPECIALES A LA EDUCACIÓN 

 

Se considera población con Necesidades Educativas Especiales – NEE, aquel grupo 

poblacional que requiere una atención especial, ya sea por tener algún tipo de 

discapacidad que le genera ir a un ritmo de aprendizaje más lento o bien porque posee 

talentos excepcionales que hace que alcance los logros en un tiempo inferior al estimado 

para el grado correspondiente a la edad. Con base en los resultados del Censo de 

Población del año 2005 adelantado por el Departamento Nacional de Estadística - DANE, 
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se estableció para el país una prevalencia de discapacidad del 6,4%, lo que indica que el 

promedio nacional por cada 100 colombianos 6,4 presenta limitaciones permanentes. En la 

base de datos de matrícula de la Secretaria de Educación de Malambo, se registra para el 

año 2015 como población con NEE 1001, es decir el 6.7% . Los mayores tipos de 

discapacidad que se identifican en la población matriculada son: Deficiencia cognitiva 

(Retardo Mental), síndrome de Down y la baja visión diagnosticada. 

 

POBLACIÓN VICTIMA 

 

POBLACIÓN DESPLAZADA 

 

Uno de los recientes fenómenos que han ocasionado dificultades en el Municipio ha sido la 

llegada de reinsertados y desplazados que agravan aún más las condiciones sociales de la 

localidad. El último censo de población desplazada en el Municipio de Malambo realizado 

por la Red de Solidaridad Social del Municipio registró en 1996 aproximadamente 385 

familias (1.240personas) desplazadas, la mayoría ubicadas en la invasión denominada Villa 

Esperanza y otra parte en los barrios San Antonio, Villa Berta, el Concord, El Carmen, 

Mesolandia y el corregimiento de Caracolí; hoy en día la Unidad de Victimas del Municipio 

registra 10513 personas en condición de desplazados y 10567 en condición de victimas 

con un porcentaje aproximado de 9%. 

 

Si bien no podemos afirmar que la población aumenta en una proporción igual a la de las 

nuevas invasiones, si lo hace en forma considerable; de acuerdo con lo anterior y 

adicionando las condiciones reales de Malambo (aumento poblacional por las expectativas 

de trabajo, por la relativa economía en arriendos, costos de vida con respecto a 

Barranquilla), Distribución Poblacional según rango de edades 
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POBLACIÓN VICTIMAS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO POR LA VIOLENCIA 

(PVDFV) 

 

El delito de desplazamiento forzado ha ocasionado la vulneración de derechos humanos de 

millones de colombianos y ha hecho que la mayoría de estas personas, que han sido 

obligadas a abandonar su lugar de residencia y sus actividades económicas y sociales, 

hayan enfrentado pérdidas personales, sociales y económicas, lo que les dificulta el acceso 

a activos, a redes sociales, mercados formales y capital humano, obstaculizando el disfrute 

de unas condiciones mínimas de vida digna a la que tienen derecho. De acuerdo con el 

Registro Único de Población Desplazada - RUPD de Acción Social a julio de 2010, en 

Colombia 3.486.305 de personas han sido expulsadas de sus lugares de origen, en donde 

los Departamentos que registran el mayor número de PVDFV por municipio son: Antioquia 

(18%), Bolívar (8%), Magdalena (7%), Chocó (6%), Cesar (5%), Caquetá (5%), Tolima 

(5%), Nariño (5%), Valle del Cauca (4%) (139.452), Putumayo (4%), Cauca (4%), 

Córdoba (4%) y Meta (4%). En cuanto al nivel de recepción de PVDFV, los Departamentos 

que presentan el mayor número de personas recibidas son en su orden: Antioquia (17%), 

Bogotá D.C. (8%), Valle del Cauca (6%), Magdalena (6%), Bolívar (6%), Sucre (4%), 

Nariño (4%), Cesar (4%), Santander (4%) y Córdoba (4%). En el Sistema de Matricula – 

SIMAT, en el 2015 se registraron como PVDFV a 741 estudiantes en el sector oficial y la 

Unidad de Victimas del Municipio registra por desplazamiento 10513 personas; por 

victimas en el sistema de matrículas registra 27 en cambio en la base de datos de la 

unidad de victimas existe alrededor de 10567 personas representando un porcentaje del 

9%. 

Estudiantes atendidos afectados por la violencia 

Estudiantes Víctimas 

del Conflicto 
2012 2013 2014 2015** 

En Situación de 

Desplazamiento 
993 935 806 741 

Desvinculados de 5 3 4 11 
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Grupos Armados 

Hijos de Adultos 

Desmovilizados 
4 8 11 11 

Víctimas de Minas 1 2 4 5 

Total Estudiantes 1.003 948 825 768 

Tabla No. 16.   

(**) Corte SIMAT Consolidado Abril Agosto 2015 OAPF - Subdirección de Acceso MEN 

NOTA: La información del año 2006 - 2014 se considera definitiva / 2012 a 2014 Cifras 

Matrícula Consolidada 

 

1.2.13. ANALFABETISMO 

 

JÓVENES Y ADULTOS ANALFABETOS 

 La atención educativa a la población joven y adulta que por algún motivo no empezaron o 

no terminaron su proceso educativo se viene ofreciendo en los últimos años a través del 

programa  “A CRECER” en jornada nocturna o fin de semana en los establecimientos 

educativos oficiales, atendidos por tutores a través de programas coordinados con el 

Ministerio de Educación Nacional. En el Sistema de Matricula – SIMAT con corte a agosto 

30 de 2015 de la Secretaria de Educación Municipal, se registraron 564 alumnos 

matriculados en educación de adultos. 

Antes de actualizar la situación actual del sistema educativo, es importante aportar 

algunos datos sobre el nivel de alfabetismo en general de la población de Malambo. 

Tasa de Analfabetismo para la población de 15 años y más - Censo 2005 

Rango de Edad 
Alfabetas 

Censados 

Analfabetas 

censados 

% 

Analfabetismo 

10 2.003 84 4,00% 

11 1.897 71 3,60% 
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12 1.959 62 3,10% 

13 2.026 60 2,90% 

14 2.075 54 2,50% 

15-19 9.785 286 2,80% 

20-24 9.233 345 3,60% 

25-44 26.910 1.500 5,30% 

45 y más 15.077 3.048 16,80% 

TOTAL >10 AÑOS 70.965 5.510 7,76 

> 15 y más 61.005 5.179 7,80% 

 

Tabla No. 17. 

A este índice de analfabetismo del 7,8% promedio, debe añadirse el analfabetismo 

funcional, en el cual se consideran adicionalmente las personas adultas que cursaron 

algunos años de básica primaria, y no permanecieron ni han regresado al sistema 

educativo. 

Como habíamos mencionado anteriormente, la población en edades de 15 años a 25 años 

o más, se han atendido en estos últimos 4 años 2000 estudiantes con el modelo flexible A 

CRECER. 

En general se observa en Malambo una formación básica primaria de la mayoría de sus 

habitantes, así como se conocen bajos índices de educación superior, para el sur del 

municipio son el 3,5% en formación técnica y 2% en formación superior. No se cuenta 

con información sobre los otros sectores, sin embargo las condiciones de vida, sociales y 

económicas permiten aseverar que estos índices no son considerablemente diferentes para 

el centro, Mesolandia y zona rural. 

Si bien la población no presenta un alto índice de analfabetismo, generalizando a partir del 

análisis de la zona sur, como se ha dicho representa la tercera parte de la población total, 

los Malamberos poseen un bajo nivel de escolaridad, solo educación primaria en adultos 

mayores no garantiza un nivel de alfabetismo que se convierta en herramienta para el 

desarrollo. 
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1.2.14. ACCESO A LA EDUCACIÓN TERCIARIA  

 

Solo existe la prestación del servicio para la educación terciaria en el nivel técnico y 

tecnológico a través del SENA,…. estudiantes logran acceder. 

 

La administración central ha puesto en marcha un programa de becas que llega a un 

promedio de 120 estudiantes anuales para cofinanciar su acceso a la educación 

profesional en diferentes universidades de la ciudad de Barranquilla. 

 

Desde el ámbito privado se ofrece la formación Técnica; en 4 centro de educación para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

 

Actualmente el municipio y la secretaria de educación se encuentran en la gestión de 

vincular entidades de formación superior para que se instalen u ofrezcan sus servicios a 

través de convenios institucionales. 

 

1.2.15. ANÁLISIS DE LA EDUCACIÓN CON PERTINENCIA Y 

ADAPTABILIDAD DEL SECTOR. 

 

la  articulación con el  SENA de  7  Instituciones  Educativas  del  sector  oficial  en  8  

programas  de  formación  técnica que  iniciaron en el grado  9º    el  año  2015  logró  

certificar  a  546  estudiantes  de  diferentes programas técnicos  que  finalizaron. 

Como  se  puede  observar  la  estrategia  de  articulación  con el  SENA  se ha venido  

fortaleciendo  desde el  año  2012 en  las  instituciones  educativas  articuladas  han  

pasado  de  4  a    7 en  el  sector  oficial. 

Sin embargo tanto la industria local como el comercial demandan mayor población 

capacitada en áreas pertinentes del sector lo cual se le apuesta con la ampliación del Sena 

y la construcción de una sede para la prestación de la educación terciaria. 
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Por otro lado las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de los territorios y su industria, en cuanto que 

constituyen una herramienta idónea para la inclusión de éstos a la sociedad de la 

información, el conocimiento y la tecnología.  

 

En este contexto, las TIC contribuyen al cierre de brechas económicas y sociales, a través 

de la generación de capacidades para el desarrollo endógeno de sus habitantes.  

 

la masificación y uso de internet a través del desarrollo y uso eficiente de infraestructura 

tecnológica, la promoción y apropiación de los servicios TIC, el desarrollo de aplicaciones, 

contenidos digitales y el impulso a la apropiación por parte de la comunidad educativa.  

Con esto se busca consolidar el Ecosistema Digital Regional (infraestructura TIC, servicios, 

aplicaciones y usuarios) para la inclusión social y la disminución de la brecha digital, así 

como para la innovación, la productividad y la competitividad en el sector educación de 

nuestro Municipio. 

 

1.2.16. ANÁLISIS DEL ACCESOS DE LA POBLACIÓN ESCOLAR Y 

DOCENTES EN LA DIMENSIÓN C+I+I 

 

Uno de los aspectos negativos que ha tenido el área de Tecnología, es la falta de recursos 

para cofinanciar programas del Gobierno Nacional que permitan dotar a las Instituciones 

Educativas de más equipos de cómputo, tecnológicos y comunicación que beneficie a los 

docentes y los estudiantes.  

 

Descripción del Indicador 

Avance Secretaría de 

Educación 

Meta Nacional 

 Número de estudiantes por 

computador 

22 12* 
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Porcentaje de establecimientos 

educativos oficiales con conectividad 

90% 90% * 

 

Tabla No. 18. 

Ausencia de Planes de desarrollo tecnológico e innovación en materia TIC, y de esta 

manera lograr productividad y la competitividad para competir en la Región. 

 

Existe una precaria constitución en la organización y dirección en grupo de investigación 

docente debido a factores como: 

 

 Poca profundidad y utilidad práctica del conocimiento matemático y científico. 

 Bajo nivel de estudio de los docentes. 

 El 55% de los docentes diagnosticada del área de inglés con niveles bajo de la 

lengua extranjera.  

 Escasa utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones por 

parte de los docentes como herramientas para el acceso al conocimiento su 

práctica pedagógica.  

 Bajo nivel de estímulos e incentivos a la práctica docente. 

 Poco seguimiento a las iniciativas de experiencias significativas 

 Poco estímulo a proyectos productivos y pedagógicos. 

 

1.2.17. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL DE LA 

EDUCACIÓN EN EL MUNICIPIO 

 

Este aspecto se encuentra analizado dentro del análisis financiero de este mismo 

documento. 
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1.2.18. DIAGNÓSTICO EN AVANCE DE LAS POLÍTICAS NACIONALES 

(JORNADA ÚNICA, EDUCACIÓN INICIAL, BILINGÜISMO, SER PILO 

PAGA, FORMACIÓN DE DOCENTES, COLEGIO 10, PTA 2.0, ENTRE 

OTROS) 

 

Colombia bilingüe 

Diagnóstico 

de nivel de 

inglés 

Indicador sobre nivel de Inglés 

presentada por los docentes de inglés 

Diagnóstico realizado 

en 2015 

Número de docentes en -A y A1 4 

Número de docentes en A2 9 

Número de docentes en B1 8 

Número de docentes en B2 y B+ 10 

Día E 

  N. colegios que hicieron el Día E 29 

  
N. colegios que hicieron Día E de la 

Familia 
18 

 

Tabla No. 19 

 

1.3. PRESTACION Y GARANTIA DE SERVICIOS DE SALUD. 

 

1.3.1. COBERTURA EN EL SISTEMA DE SALUD 

 

De acuerdo con los datos del Ministerio de Salud, para octubre del año 2015 el número de 

afiliados al sistema de salud por tipo de régimen era el siguiente: Régimen Contributivo: 

20.654. Régimen Subsidiado: 73.454.  

La población en los dos régimen suma 94.108 personas. Si a contrastamos frente a la 

población total del municipio, que de acuerdo a la proyección del DANE al año 2015 debía 

ser de 121.281, la cobertura seria entonces del 77.59%. Es decir, faltarían por cubrir 

27.173 personas para alcanzar el 100% de cobertura. 
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1.3.2. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

Conjunto de políticas e intervenciones transectoriales que buscan el bienestar y el disfrute 

de una vida sana en las diferentes etapas del transcurso de vida, promoviendo modos, 

condiciones y estilos de vida saludables en los espacios cotidianos de las personas, 

familias y comunidades, así como el acceso a una atención integrada de condiciones no 

transmisibles con enfoque diferencial. 

Encontramos que la tasa de Mortalidad por diabetes mellitus aumentó en el último año. Un 

9.03 % con respecto a la tendencia del indicador del 2011 pero se mantiene 9.58 puntos 

por debajo del nivel departamental (18.61%) mientras que la prevalencia de diabetes 

mellitus en personas de 18 a 69 años (0.69), se mantiene en el último año. 

 

Gráfica No. 21.  Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

muerte en Diabetes Mellitus y su prevalencia en personas de 18 a 69 años. 
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Gráfica No. 22 Indicadores de Mortalidad Por Diabetes Mellitus en los años del 2011 a 2014 en 

el municipio. 

Observamos que el porcentaje de progreso de enfermedad renal crónica 0.03% se 

encuentra 0.02 por debajo del nivel departamental 0.05%, la prevalencia de hipertensión 

arterial 2.97% se encuentra 3.2 puntos por debajo del nivel departamental (6.17%). 

   

Gráfica  No. 23.  Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto al 

Porcentaje De Progreso De Enfermedad Renal Crónica y la Prevalencia de la Hipertensión Arterial, 

mostrando así un nivel de esfuerzo BAJO para Porcentaje De Progreso De Enfermedad Renal 

Crónica y un nivel de esfuerzo MEDIOBAJO para Prevalencia de la Hipertensión Arterial. 
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Gráfica No. 24.  Indicadores del porcentaje de progreso de enfermedades renal crónicas en los 

años del 2011 a 2014 en el municipio. 

 

La tasa de  Mortalidad por tumor maligno del estómago (C16) disminuyó 3.39 (2013)  y en 

2012 (7.04) se ha mantenido.se encuentra 2.10 puntos por  debajo del nivel 

departamental, de igual comportamiento la tasa de mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero (C53) tiene tendencia al descenso de 6.66 (2012) a 3.83 el último 

año,mientras que la tasa de Mortalidad por tumor maligno de la próstata (C61) se 

incrementa con  2.14 puntos el primer año (8.42)  a  un 9.4 puntos (17.45%) el último 

año. 
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Gráfica No. 25. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Muerte por Tumores Malignos de Estómago (C16), Cuello Uterino (C53) y Próstata (C61), dejando 

así un nivel de esfuerzo MEDIOBAJO para  Tumor Maligno de Estómago, un nivel de esfuerzo 

MEDIOBAJO para Tumor Maligno de Cuello Uterino y un nivel de esfuerzo MEDIO ALTO Tumor 

Maligno de Próstata. 

 

 

Gráfica No. 26. Indicadores del Tumores Malignos de Estómago (C16), Cuello Uterino (C53) y 

Próstata (C61) en los años del 2011 a 2014 en el  municipio. 
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En la población vulnerable menor de 5 años hallamos que la tasa de mortalidad por 

leucemia por 100.000 niños menores de 5 años (8.54) se encuentra por encima del nivel 

departamental (3.27) 5.27puntos y 4.79 puntos sobre el nivel regional (3.75). 

 

Gráfica No. 27. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Tasa de Mortalidad por Leucemia por 100.000 Niños Menores de 5 años, dejando así un nivel de 

esfuerzo ALTO. 

 

 

Gráfica No. 28. Indicadores de la Tasa de Mortalidad por Leucemia por 100.000 Niños 

Menores de 5 años en los años del 2011 a 2014 en el  municipio. 
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Observamos en salud dental que la tasa de Promedio de Dientes perdidos por caries en 

mayores de 18 años aumento a 7.20, y el índice de COP aumentó en el 2013 a 3.33 y se 

mantuvo el último año. 

 

Gráfica No. 29. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto al 

Promedio de Dientes Perdidos por Caries en Mayores de 18 años y COP, dejando así un nivel de 

esfuerzo MEDIOBAJO para Promedio de Dientes Perdidos por Caries en Mayores de 18 años y un 

nivel de esfuerzo MEDIOBAJO para COP. 

 

Gráfica No. 30. Indicadores de la Promedio de Dientes Perdidos por Caries en Mayores de 18 años 

y COP en los años del 2011 a 2014 en el municipio. 
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1.3.3. CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

 

Definición  

Espacio de acción transectorial y comunitario que, mediante la promoción de la salud 

mental y la convivencia, la transformación de problemas y trastornos prevalentes en salud 

mental y la intervención sobre las diferentes formas de la violencia; contribuya al bienestar 

y al desarrollo humano y social en todas las etapas del curso de vida, con equidad y 

enfoque diferencial, en los territorios cotidianos. 

 Se observa que la  tasa de violencia sexual se incrementa 13.57 puntos en el segundo 

año, y 21.49 puntos en el 2014, y el último año (41.23) la cifra se encuentra 8.47 puntos 

sobre el nivel regional (32.76),de igual forma encontramos que la tasa de violencia 

intrafamiliar se incrementó  8.43 puntos  entre 2013 (2.47%) y 2014(10.90%) se 

encuentra 4.26 puntos por encima del nivel regional (6.64),mientras que la tasa de 

mortalidad por accidentes de transporte terrestre disminuyo de 5.71%(2013) a 4.74 

(2014) el último año se encuentra 2.81 por debajo del nivel departamental 7.55%. 

 

   

Gráfica No. 31. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Tasa de Violencia Sexual, Tasa de Incidencia de Violencia Intrafamiliar y Tasa de Mortalidad por 

Accidentes de Tránsito y Transporte, dejando así un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de 

Violencia Sexual, un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de Incidencia de Violencia Intrafamiliar y 

un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tránsito y Transporte. 
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Gráfica  No. 32. Indicadores de la Tasa de Violencia Sexual, Tasa de Incidencia de Violencia 

Intrafamiliar y Tasa de Mortalidad por Accidentes de Tránsito y Transporte en los años del 2011 a 

2014 en el municipio. 

 

1.3.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

 

Acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad, en las 

diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la malnutrición, 

el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión 

intersectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial. 

 

La población vulnerable como lo es la menor de 5 años, se observa una tendencia al 

descenso del bajo peso al nacer siendo de 3,44% para el segundo año y 2.95% el último 

año cifras que se mantienen por debajo del promedio regional (3,84%).  
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Gráfica No. 33.  Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto al 

Porcentaje de Niños Vivos con Bajo Peso al Nacer, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO. 

 

 

Gráfica No. 34. Indicadores del Porcentaje de Niños Vivos con Bajo Peso al Nacer en los años del 

2011 a 2014 en el municipio. 
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1.3.5. DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS   

 

Conjunto de acciones intersectoriales que se orientan a promover las condiciones sociales, 

económicas, políticas y culturales que permiten el ejercicio libre, autónomo e informado de 

la sexualidad como un derecho humano, para el desarrollo de las potencialidades de las 

personas durante todo su ciclo vital, así como de los grupos y comunidades, desde un 

enfoque de género y diferencial. 

 Con respecto a la razón de mortalidad materna encontramos que se ha mantenido en un 

índice alto de 125.23% (2011) y 61.8% (2015) y se encuentra 4 puntos sobre el nivel 

departamental (65.8), pero se observa tendencia al aumento de la Cobertura en 4 o más 

controles prenatales (énfasis zona rural) de 5.79 puntos (69.32 del 2012 a 75.11 del 

2013,) y se ha mantiene en el 2014. 

 

 

Gráfica No. 35.  Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a  

Razón de Mortalidad Materna y Cobertura en 4 o más Controles Prenatales (Énfasis Zona Rural), 

dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO ALTO para Razón de Mortalidad Materna y un nivel de 

esfuerzo MEDIO BAJO para Cobertura en 4 o más Controles Prenatales (Énfasis Zona Rural). 
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Gráfica No. 36. Indicadores del Porcentaje de Razón de Mortalidad Materna y Cobertura en 4 o 

más Controles Prenatales (Énfasis Zona Rural) en los años del 2011 a 2014 en el municipio. 

 

En cuanto a enfermedades de transmisión sexual hallamos  que la Tasa de mortalidad por 

VIH/SIDA se mantiene en  6.09% el último año, se encuentra 3.5 puntos sobre el nivel 

departamental (9.59), sin embargo el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH 

no se encuentran casos el último año, en segundo lugar encontramos que  la tasa de 

incidencia de hepatitis B tiende al aumento entre 2013 (1.71%) y 2014(5.03%) se 

encuentra 0.41  por encima del nivel departamental (5.44%),  de igual comportamiento se 

observa, de igual comportamiento observamos que  la tasa de incidencia de sífilis 

congénita con tendencia al aumento con un índice 1.20%(2012), 3.17%(2013) y 5.49 

(2014) se encuentra 2.27 por encima del nivel departamental (3.22%). 
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Gráfica No. 37. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a  

Tasa de Mortalidad de VIH/SIDA, Porcentaje de Transmisión Materno Infantil, Tasa de Incidencia 

de hepatitis B y Tasa de Incidencia de Sífilis Congénita, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO 

BAJO para Tasa de Mortalidad de VIH/SIDA, un nivel de esfuerzo BAJO para Porcentaje de 

Transmisión Materno Infantil, un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO para Tasa de Incidencia de 

hepatitis B y un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de Incidencia de Sífilis Congénita. 

 

 

Gráfica No. 38. Indicadores de la Tasa de Mortalidad de VIH/SIDA, Porcentaje de 

Transmisión Materno Infantil, Tasa de Incidencia de hepatitis B y Tasa de Incidencia de 

Sífilis Congénita en los años del 2011 a 2014 en el  municipio. 
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Observamos que la tasa de fecundidad en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años se 

mantiene en 70.57% se encuentra 4.36 puntos sobre el nivel departamental(74.93) de 

igual comportamiento, la tasa de fecundidad en mujeres  entre 10  y 19 años s e mantiene 

en 35.68% el último año y 2.83 puntos por encima del nivel departamental (38.51), y la 

tasa de fecundidad en mujeres  entre 10  y 14 años tiende al ascenso entre 2012(1.98%) 

y 2013(3.21%)  se mantiene el último año y se encuentra 0.19 puntos por encima del 

nivel departamental(3.02),mientra que la tasa global de fecundidad a pesar que aumentó 

1.15 puntos en el 2014, ha mantenido tendencia al descenso 2011(53.93) y 2012(55.25). 

 

 

Gráfica No. 39. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Tasa de Fecundidad en Mujeres Adolescentes Entre 15 y 19 años, Tasa de Fecundidad en Mujeres 

Entre 10 y 19 años y Tasa de Fecundidad en Mujeres Entre 10 y 14 años, dejando así un nivel de 

esfuerzo MEDIO ALTO para Tasa de Fecundidad en Mujeres Adolescentes Entre 15 y 19 años, 

un nivel de esfuerzo MEDIO ALTO para Tasa de Fecundidad en Mujeres Entre 10 y 19 años y un 

nivel de esfuerzo MEDIO ALTO Tasa de Fecundidad en Mujeres Entre 10 y 14 años. 
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Gráfica No. 40. Indicadores de la Tasa de Fecundidad en Mujeres Adolescentes Entre 15 y 19 

años, Tasa de Fecundidad en Mujeres Entre 10 y 19 años y Tasa de Fecundidad en Mujeres Entre 

10 y 14 años en los años del 2011 a 2014 en el  municipio. 

 

1.3.6. VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 

 

Espacio de acción transectorial y comunitario que busca garantizar el disfrute de una vida 

sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo modos, condiciones y estilos 

de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, familias y comunidades, 

así como el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y eventos 

transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, desde una perspectiva de 

desarrollo humano sostenible. 

 

Hallamos que el  porcentaje de cobertura DPT y triple viral en niños menores de 1 año se 

ha  mantenido, a pesar que tuvo un aumento mayor en el año 2013 DPT (95.84%) de  

7.76 puntos Triple viral  (96.84%) de 1.69puntos, disminuye en el 2014 DTP (94.45%) 

1.39 puntos triple viral (96.49%) 0.35 puntos. 
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Gráfica No. 41. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a  

Cobertura de Vacunación DPT y Cobertura de Vacunación de Triple Viral en Menores de Un Año, 

dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO para Cobertura de Vacunación DPT y un nivel de 

esfuerzo MEDIO BAJO Cobertura de Vacunación de Triple Viral en Menores de Un Año. 

 

 

Gráfica No. 42. Indicadores de la Cobertura de Vacunación DPT y Cobertura de Vacunación de 

Triple Viral en Menores de Un Año en los años del 2011 a 2014 en el municipio. 
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Observamos que en enfermedades causadas por vectores la tasa de letalidad por dengue 

se mantiene en la tendencia alta de100 % (2013) con 67.65 puntos por encima del nivel 

departamental (32.35%) y la tasa de letalidad de leptospira presenta una tendencia de 20 

% que se mantiene al último año por no presentar tendencia de indicador. 

 

Gráfica No. 43. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Letalidad por Leptospira y Letalidad por Dengue, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO 

para Letalidad por Leptospira y un nivel de esfuerzo ALTO Letalidad por Dengue. 

 

 

Gráfica No. 42. Indicadores de la Letalidad por Leptospira y Letalidad por Dengue en los 

años del 2011 a 2014 en el municipio. 
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Mientras que la tasa de mortalidad por rabia humana no presenta ninguna tendencia de 

indicador, de igual comportamiento encontramos la tasa de mortalidad por enfermedad 

infecciosa intestinal no presenta ninguna tendencia de indicador.  

 

La tasa de mortalidad por tuberculosis de 2.71% que se ha mantenido en el último año 

por ausencia de la tendencia del indicador, se encuentra 1.91 punto debajo del nivel 

departamental (4.62). La Tasa de incidencia de tuberculosis por 100.000 habitantes se 

observa tendencia al aumento en los dos últimos años de 29.84%(2013) a 35.21%(2014) 

se encuentra 12.19 puntos por encima del nivel regional (6.58). 

 

  

Gráfica No. 45. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Tasa de Incidencia de Tuberculosis por 100.000 Habitantes y Tasa de mortalidad por 

Tuberculosis, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO ALTO Tasa de Incidencia de Tuberculosis 

por 100.000 Habitantes y un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO Tasa de mortalidad por 

Tuberculosis. 
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Gráfica No.  46. Indicadores de Tasa de Incidencia de Tuberculosis por 100.000 Habitantes y Tasa 

de mortalidad por Tuberculosis en los años del 2011 a 2014 en el municipio. 

 

1.3.7. SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

Espacio de acción transectorial y comunitario que propende por la protección de individuos 

y colectivos ante los riesgos de emergencias o desastres, procurando reducir los daños 

que afectan la salud humana y ambiental, a través de la gestión integral del riesgo como 

un proceso social que orienta la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas y acciones permanentes para el conocimiento, la 

reducción del riesgo y el manejo de emergencias y desastres, con el fin de contribuir en la 

seguridad sanitaria, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible en el territorio nacional. 

 

La tasa de mortalidad por emergencia y desastre no presentan ninguna tendencia de 

indicador. 
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1.3.8. SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

 

Incidencia de accidentalidad en el trabajo se observa tendencia al aumento de 57 casos 

(2013)114 casos (2014).  

 

Gráfica No. 47. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a la 

Incidencia de Accidentalidad en el Trabajo, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO ALTO 

Incidencia de Accidentalidad en el Trabajo. 

 

 

Gráfica No.  48. Indicadores de la Incidencia de Accidentalidad en el Trabajo en los años del 2011 

a 2014 en el municipio. 

 

0

20

40

60

80

100

120

     Incidencia de accidentalidad en
el trabajo

Municipio

Departamento

Región

Meta 2018

IMG. 27

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013 2014

Incidencia de accidentalidad en 
el trabajo

     Incidencia de
accidentalidad en el
trabajo

IMG. 28



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

1.3.9. GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 

  

En la población vulnerable de niños menores de 5 años, observamos que la tasa  de 

mortalidad infantil ajustada se encuentra con  tendencia al aumento  de 6.78  puntos 

entre los años 2012 (8.42%)y 2013(15.20%) ,de igual comportamiento  la tasa de 

mortalidad por infección respiratoria aguda en la niñez  se encuentra 9.28 puntos por 

encima del nivel regional (16.1) 25.38%(2013) y 12.78 puntos por encima de  la meta 

2018(12.6%)  y la tasa de mortalidad por enfermedad diarreica aguda en menores de 5 

años se ha mantenido el último año en 16.92% presenta 13.42 puntos por encima del 

nivel regional(3.5),la tasa de mortalidad por desnutrición en la niñez(menores de 5 años) 

8.46%  se encuentra por encima del nivel departamental 1.93 puntos y 0.86 del nivel 

regional 2.46 puntos sobre la meta 2018(6%), mientras que  la  tasa de mortalidad en la 

niñez ajustada (DANE) tiende al  descenso en el entre el primer y segundo año de 7.86 

puntos, segundo y tercer año de 6.78 puntos y en el último año(2014) de 3.61 puntos. 

 

1.3.10. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 

Las acciones transversales son funciones indelegables del Estado, lideradas por la Nación y 

a través del Ministerio de Salud y Protección Social y su red de instituciones adscritas y 

mecanismos de gestión. Esta es representada en los territorios por la máxima autoridad 

departamental, distrital y municipal, cuyo propósito es garantizar el derecho a la salud y a 

la vida digna saludable. La gestión para el fortalecimiento institucional y de los servicios de 

salud promueve la corresponsabilidad de todos los sectores y actores para afectar 

positivamente los determinantes sociales y económicos de la salud, y propiciar condiciones 

de vida y desarrollo saludable y sostenible. 

  

Se desarrolla a través del ejercicio de la planificación e integración de las acciones 

relacionadas con la producción social de la salud y con la promoción de la respuesta 

dentro y fuera del sector salud. Incluye la regulación, conducción, garantía del 

aseguramiento y provisión de los servicios, sostenibiidad financiera, fiscalización, 



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

   Tasa de
mortalidad en la
niñez ajustada

(DANE)

      Tasa de
mortalidad por

desnutrición en la
niñez(menores de 5

años)

 Tasa de mortalidad
por enfermedad

diarreica aguda en
menores de 5 años

Tasa de mortalidad
por infección

respiratoria aguda
en la niñez

Municipio

Departamento

Región

IMG. 29

movilización social y recursos y las acciones colectivas e individuales de salud pública que 

se definen en el Plan, al interior de las siete dimensiones prioritarias para la vida. 

 

La tasa de afiliación al sistema de salud se observa en el último año que un 48% se 

encuentra 48 puntos por debajo del nivel regional y 49 puntos por debajo de la meta 

2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica No. 49. Comparación de indicadores del municipio con el departamento con respecto a  

Tasa de Mortalidad En la Niñez Ajustada al DANE, Tasa de Mortalidad por Desnutrición en la 

niñez, Tasa de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en niños y Tasa de Mortalidad por 

Infecciones Respiratorias Agudas en Niños, dejando así un nivel de esfuerzo MEDIO BAJO para 

Tasa de Mortalidad En la Niñez Ajustada al DANE, un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de 

Mortalidad por Desnutrición en la niñez, un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de Mortalidad por 

Enfermedades Diarreicas en niños y un nivel de esfuerzo ALTO para Tasa de Mortalidad por 

Infecciones Respiratorias Agudas en Niños. 
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Gráfica No. 50. Indicadores de la Tasa de Mortalidad En la Niñez Ajustada al DANE, Tasa de 

Mortalidad por Desnutrición en la niñez, Tasa de Mortalidad por Enfermedades Diarreicas en niños y 

Tasa de Mortalidad por Infecciones Respiratorias Agudas en Niños en los años del 2011 a 2014  

 

1.4 PRESTACIÓN Y GARANTÍA DE SERVICIOS DE DEPORTE Y 

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE. 

 

La situación del municipio en materia de recreación y deporte resulta bastante precaria, 

toda vez que registra un déficit cuantitativo y cualitativo en relación con el área efectiva 

de espacio público y de escenarios deportivos. 
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143.064,12  

                                  

204.601,11  

PLAZAS                         2.203,54  
                             

1.764,30  

                                      

3.967,84  
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PARQUES                       45.430,06  78.110,46 
                                  

123.540,52  

DEPORTIVO                       59.326,51                                            -    
                                    

59.326,51  

RONDAS HIDRICAS                                      -    
                        

677.410,52  

                                  

677.410,52  

TOTAL ESP. PUB. 

ARTIFICIAL 
                   168.497,10  

                        

900.349,40  

                              

1.068.846,50  

 
    

 
ESPACIOS NATURALES 

(CIENAGAS) 
             11.130.025,97                    12.814.001,95  

                            

12.814.001,95  

 
    

 
TOTAL CON SISTEMA 

DE CIENAGAS 
             11.298.523,07                    13.714.351,35  

                            

13.882.848,45  

Tabla No. 20 FUENTE: REVISION POT 2016 

Las cifras anteriores, extraídas de los documentos de la revisión y ajuste del Plan de 

Ordenamiento Territorial –POT 2016, nos muestra que el área existente de plazas, 

parques y zonas verdes solo alcanzan la cifra de 168.497 m2 que divididas entre los 

123.265 habitantes que según el DANE tiene Malambo al año 2016, arrojaría un promedio 

de 1.37 m2 de espacio público por habitantes. Si contrastamos esa cifra frente a los 15 m2  

por habitante que de acuerdo con la ley 388 de 1997 y su Decreto reglamentario 1504 de 

1998  debería tener al final de los 12 años de  vigencia de del POT,   arrojaría un déficit de 

13.63 m2 de espacio público. Está claro que esa meta de los 15 m2 de zonas verdes por 

habitantes no se puede alcanzar en la vigencia de una sola administración de alcalde, ni 

tampoco la de los 8.67 m2 fijada por el nuevo POT, por lo que será necesario priorizar los 

proyectos y las áreas estratégicas dentro del municipio para poder impactar dentro de los 

objetivos fijados en los ejes estratégicos del presente plan de desarrollo. 

Para ello se propone la gestión y construcción de nuevos espacios públicos como las 

plazas y parques en las manzanas frente al actual palacio municipal y entre la iglesia y la 

carretera oriental, tal como está definida en el nuevo POT, además del mejoramiento de 
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las canchas de futbol y en especial la llamada cancha La Magdalena, que hoy a pesar de 

su gran demanda presenta un mal estado, especialmente de su entorno. Pero a criterio del 

nuevo POT, lo más estratégico para el municipio es poder mantener las vistas hacia las 

ciénagas y el rio, por lo que se propone la adquisición de los terrenos comprendidos entre 

la carretera oriental y las ciénagas, dentro de un proyecto de eco parque metropolitano, 

los cuales por su condición de suelo de protección al ser inundables no deben tener mayor 

valor y su adecuación deberían ser mínimas, pues su principal función sería la de 

garantizar el acceso y las vistas hacia los cuerpos de agua.   

123.265 habitantes a 2016  

Índice actual de espacio púbico es de 1.37 m2 por habitante 

Meta propuesta por el nuevo POT sería de 8.67 m2 por habitante  

1.5. CONSERVACION Y PROTECCION DEL PATRIMONIO HISTORICO Y 

CULTURAL. 

 

1.5.1. INFRAESTRUCTURA CULTURAL  

 

A pesar de que Malambo cuenta con más de 120.000 habitantes y un área urbana 

bastante extensa y dispersa solo cuenta con una casa de la cultura la cual fue creada por 

una orden de la presidencia de la república en la década de los 80. Se encuentra ubicada 

en la carrera 8 #10B -131, en el centro y sus instalaciones también sirven como sede del 

Instituto Municipal de Cultura creado mediante el acuerdo N°023 del 2002. Esta 

edificación se encuentra en regular estado y su funcionalidad resulta complicada por los 

conflictos de las actividades y uso simultáneos que se dan dentro de ella, además del área 

reducida y las deficiencias constructivas para controlar ruidos que salen de los espacios 

para los ensayos o clases de música. Lo anterior sugiere o amerita una inmediata 

intervención, además de la necesidad de crear unas nuevas sedes, más cercanas a los 

barrios. 
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Gráfica No. 51. Vista de la fachada principal de la Casa de la Cultura. 2016 

 

1.5.2. INVENTARIO ACTUAL DE INSTRUMENTOS EN LA CASA DE CULTURA. 

 

En lo referido a la dotación de instrumentos, la casa de la cultura cuenta con un total de 

48 instrumentos utilizados en la formación musical de niños y jóvenes, sin embargo, la 

mayoría se encuentran entre regular y mal estado, tal como se detalla en la siguiente 

tabla: 

CANTIDAD DESCRIPCION 

1 Guacharaca (mal estado) 

5 Atriles (en regular estado) 

5 Gaitas machimberas (estado regular) 

1 
Tuba conductora con estuche negro – sin boquilla, corredera dañada (mal 

estado) 

1 Tuba grande plateada Ref.: Alccon, sin boquilla, sin estuche (estado regular) 

1 Corno inglés – amarillo, Pearl river, sin boquilla y estuche negro bueno 

2 Platillos - Pearl river, amarillo, sin estuche (estado regular) 
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1 Trom – Amarillo, Root (mal estado) 

1 Trom amarillo Root (mal estado) 

1 Trombón Ponalt – Color amarillo (mal estado) 

1 Trombón de vara plateado – Parrot, sin boquilla y sin estuche (mal estado) 

1 Trombón de pistón – Sin boquilla, ref. conductos, estuche negro, mal estado 

1 Trombón de vara sin boquilla – Ref. conductos, estuche negro, mal estado 

1 Trombón de vara sin boquilla – Ref. conductos, estuche negro, mal estado 

1 Trombón de vara sin boquilla – Ref. conductos, estuche negro, mal estado 

1 
Saxo tenor, color amarillo – Pearl river, sin boquilla, estuche negro (estado 

regular) 

1 Tonton de marcha de cuatro de color blanco marca Boss 

1 Congas, marca Aspire, amarillas con cuero ambas(estado regular) 

1 
Bongos de madera color mandarina:1 par – 1 con cuero y otro con plástico 

(estado regular) 

2 Bongos sinfónicos de color blanco 

12 

Guitarra de color negro (3), miel (3), azul (1), marrón (1), color roja, color blanco 

(1), morado (1), fucsia (1), negra pintada con blanco (1), de marca la colonia (2), 

Bucaramanga (3), Andalucía (4), todas con estuche, en buen estado la mayor parte 

y dos en regular estado le faltan cuerdas y una esta partida. 

3 
Pianos, marcas Yamaha prs e 243, de color negro. Los pianos llegaron con sus 

respectivos reguladores y atriles (3), c/u las pecheras y los forros de los pianos. 

2 

Acordeón Marca Rey, vallenato (hohner), una color salmón y la otra color negro, 

con tono adg, 5 letras, vinieron con sus respectivos estuches de color negro y sus 

correas sostenedoras y otro color verde. 

1 
Juego de instrumentos de millo, 1 tambora, 1 alegre, 1 par de maracas, 1 

guache, 1 llamador 

 

SON SUFICIENTES? 

El municipio de Malambo cuenta con una amplia estadística de participantes culturales, 

pero la formación artística se está debilitando a consecuencia de no tener un espacio 



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

adecuado para desarrollar sus actividades culturales, lo que conlleva a que se crucen los 

horarios de los cursos por falta de sitio o salones. 

1.5.3. LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL. 

 

 

Gráfica No. 52.: Vista de la fachada principal de la Biblioteca Municipal. 2016 

 

La biblioteca Municipal ubicada en Calle 10 N°. 7 - 83 Barrió San Jorge, cuenta en la 

actualidad con una coordinadora, un auxiliar de biblioteca y un promotor de lectura. Su 

funcionamiento se hace mediante convenio entre el Instituto Municipal de Cultura y la 

Caja de Compensación Familiar -CONFAMILIAR. 

 

En términos generales la biblioteca presenta un hacinamiento, toda vez que después de 

10 años no ha sido presentado ningún proyecto para su mejoramiento y ampliación. Existe 

actualmente una muy buena dotación de libros para el poco espacio de que se dispone, 

además de presentar problemas de iluminación natural, toda vez que la actual edificación 

era una simple vivienda a la que se le han efectuado algunas adecuaciones pero no cuenta 
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con el espacio para otras salas como una hemeroteca y un salón para conferencias que se 

requieren.  

 

ESTADO ACTUAL DE LA SALA INFANTIL 

 

 

Gráfica No. 53. 

 Vista interior de la sala infantil de la Biblioteca Municipal. Nótese el hacinamiento y la falta 

de ventanas para iluminación natural. 2016. 

 

CANTIDAD DESCRIPCION 

9 Estantería de 3 compartimientos 

1 Estantería de 1 comportamiento 

4 Mesas (en regular estado) 

20 Sillas Rimax color blanco 

1 Mueble de madera de 2 compartimientos 
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2 Muebles metálicos de 4 compartimientos 

1 Grabadora pequeña 

1 Proyector de Powerlite x 21 

1 Telón 

1 Telón para proyección 

1 Aire acondicionado Marca Royal 

1 Archivador (en regular condición) 

1 Televisor 

1 DVD 

1 Acervo (Libros:4000 libros en general) 

Tabla No. 21. Inventario de muebles de la Biblioteca Municipal. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA SALA GENERAL O PRINCIPAL DE LECTURA 

 

 

Imagen No. 22. Vista interior de la sala principal de lectura de la Biblioteca Municipal. 2016. 
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CANTIDAD DESCRIPCION 

7 Mesas 

28 Sillas 

20 Estanterías 

2 Exhibidor de libros 

2 Impresoras Epson 1 a Color y otra a Blanco y Negro 

1 Escritorio (en mal estado) 

3 Mesas para computadores portátiles 

1 Pantalla informadora LG 42 pulgadas (TV) 

 Acervo (8600 libros) 

Tabla No. 23.  Inventario de muebles de la Biblioteca Municipal. 

 

TOTAL LIBROS: 12.600, actualmente cuenta con una donación de computadores 

de 16 portátiles por parte de las FUNAD.  

 

Ante esa realidad se recomienda su traslado hacia otro predio que permita su construcción 

de cada uno de los espacios que hoy no tienen y sean diseñados especialmente para ese 

fin.  

 

1.5.4. AREAS E INMUEBLES CONSIDERADOS PATRIMONIO CULTURAL 

 

De acuerdo con el POT se encuentran dentro de esta categoría de Suelo de Protección las 

áreas y predios declarados como patrimonio cultural por sus valores históricos, 

arquitectónicos o arqueológicos. Hacen parte de esta clasificación el sitio de Malambo 

Viejo, la cancha la “Abusadora” la iglesia principal de Malambo. 

1.5.5. PATRIMONIO ARQUELOGICO 

 

El Patrimonio Arqueológico constituye una parte del Patrimonio Cultural y está relacionado 

con los bienes muebles e inmuebles de culturas precedentes o prehistóricas que 

constituyen un valor histórico. Por su peculiaridad implica un conocimiento y el uso de 
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técnicas y metodologías especializadas que todas unidas constituyen la disciplina de la 

arqueología. El territorio municipal de Malambo representa un área de gran interés para 

esta disciplina toda vez que fue el asiento de la cultura denominada Tradición Malambo 

reconocida por su aporte al desarrollo de la cerámica y el invento del casabe. Al respecto, 

el arqueólogo Álvaro Baquero señala: “Esta tradición cerámica se caracteriza por tener una 

tecnología y sobre todo, un sistema de motivos de decoración bastante singular. Lo 

interesante es que se hallan en las Antillas, en Venezuela y Panamá, motivos de 

decoración en vasijas semejantes a las encontradas en los materiales mostrados en la 

mencionada publicación, según el autor todo indica que esta cerámica tuvo sus más 

tempranas manifestaciones en la Costa Norte de Colombia, por las fechas de C-14. (1130 

a. de C.). La Tradición Malambo, según el mismo Carlos Angulo, está relacionada con 

Puerto Hormiga, Canapote, Monsú.”   1. 

 

Gráfica No.  54. Imagen de  Yocahú, o el Señor  de la Yuca. 

Dentro de la cosmogonía y religiosidad adoraban un dios llamado Yocahú, que era el 

espíritu de la yuca, representado por una figura o "Trigonolito", o "Dios de tres puntas". 

ceremonialmente se le llamaba Yocahú-Bagua-Maorocoti, "Yocahú" puede leerse como "Señor 

de la yuca", por cuanto el sufijo -hu, significaría señor y yoca, una variante de la palabra 

yuca; "bagua": "mar" y "maorocoti", sin abuelo, sin antecesor masculino; "Señor de la yuca y 

el agua, sin predecesor masculino". Sin duda alguna, la yuca es parte de la tradición 

ancestral de Malambo y debe ser parte de los valores a rescatar, tanto en lo productivo 
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(cultivos) como en lo cultural a través de la promoción de la gastronomía con los 

productos derivados de la yuca como el casabe, el bollo de yuca, etc. 

Las áreas arqueológicas se clasifican en:   

a) Zonas Arqueológicas calificadas, b) las zonas Arqueológicas inventariadas y c) las 

zonas de Presunción Arqueológica.  El municipio no cuenta en la actualidad con una 

normatividad que garanticen la protección de este patrimonio. Por esta razón, dentro 

del nuevo POT se propone la delimitación del área denominada Malambo Viejo 

ubicada en el área rural y señalada en el Plano F- 01 como el Polígono ARQ en zona 

rural limítrofe con Soledad como  zonas de Presunción Arqueológica. Cualquier 

hallazgo que en desarrollo de una obra se efectué el ejecutor está obligado a 

reportarlo en primera instancia a la autoridad municipal y al Instituto Colombiano de 

Antropología e Historia - ICANH. Mientras el ICANH hace presencia en el sitio las obras 

deben suspenderse. 

___________________________________________________________________________ 

1. Baquero Montoya, Alvaro; Forbes, Edwin: El arqueólogo Carlos Angulo Valdés y el origen 

de la memoria arqueológica en la región Caribe colombiana y sus aportes a esta ciencia.  

Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe, vol. 1, núm. 1, 2004, 

p. 0 Universidad del Norte Barranquilla, Colombia 

RECOMENDACIONES 

El municipio de Malambo a través del Instituto Municipal de Cultura o la entidad que haga 

sus veces deberá formular un Plan de Manejo Arqueológico en donde se establezca entre 

otras cosas los lineamientos en cuanto al manejo del patrimonio arqueológico y precise 

los sitios de potencialidad arqueológica en baja media y alta. 

 

1.5.6. PATRIMONIO ARQUITECTONICO 

 

Se entiende como patrimonio arquitectónico la edificación, el conjunto de estas o las 

ruinas de las mismas, que con el paso del tiempo y por sus valores inherentes a él como el 

arquitectónico o adicionados al mismo como el histórico, emocional o cultural, adquieren 
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una gran significación para la conservación de la memoria urbana de una colectividad. 

Dentro de esta categoría se identifican dentro del territorio de Malambo las siguientes 

edificaciones como bienes de interés cultural del nivel municipal:  

NOMBRE DIRECCIÓN 

Iglesia Santa María Magdalena Calle 7 con Carrera 11  

Antiguo Edificio de la Registraduría 

Municipal y Planeación Municipal 

Calle 10 con Carrera 15 

Colegio Alberto Pumarejo Carrera 12 con Calle 8 

Vivienda de la Sra. Sobeida Calle 11 con Carrera 16 Esquina Sur oriental 

Casa tienda Calle 11 con Carrera 16 Esquina Nor oriental 

Vivienda frente a Policía. Calle 10 con Carrera 16 esquina suroriental 

Capilla del Corregimiento de Caracolí Corregimiento de Caracolí 

Zona Arqueológica Malambo Viejo  Antiguo asentamiento Malambo Viejo 

Tabla No. 24. 

Para el MANEJO Y protección DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE CARÁCTER 

MUNICIPAL DEL TIPO ARQUITECTONICO es necesario la reglamentación a través del 

nuevo POT. De esta forma, para la realización de cualquier tipo de intervención en 

inmuebles aquí señalados, el interesado deberá elaborar estudios previos que deberán 

contener como mínimo la siguiente información: 

1. Planos de levantamiento arquitectónico que incluyan plantas, cortes, fachadas y 

detalles a una escala legible.  

2. Reseña histórica del inmueble y en donde se explique los principales valores 

intrínsecos o adicionados del mismo.  

RECOMENDACIÓNES.  

 La Oficina Asesora de Planeación Municipal o la que haga sus veces en un tiempo no 

mayor a un año deberá elaborar las fichas técnicas de estos inmuebles, su clasificación de 

acuerdo a los niveles de conservación y grados de intervención de conformidad con las 

metodologías y normas establecidas por el Ministerio de Cultura. 
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“A partir de estas investigaciones, se estructura una secuencia de cambio cultural que 

daba cuenta de un periodo Formativo Caracterizado por la existencia de vida aldeana; 

agricultura de la yuca y del maíz, y, fabricación de cerámica para uso cotidiano y ritual. 

El hallazgo de cerámica muy antigua (1.120 a de C (1981)) en la población de Malambo en 

1957 por el arqueólogo Carlos Angulo Valdés dio lugar a la caracterización cultural de una 

vida “aldeana” cuyo prototipo sería el sitio del mismo nombre situado a escasa distancia 

de Barranquilla en una ciénaga adyacente a la banda occidental del Río Magdalena.” 

1.6. GARANTIA DE SERVICIOS DE JUSTICIA, ORDEN PÚBLICO, CONVIVENCIA 

Y PROTECCION DEL CIUDADANO, CENTROS DE RECLUSION. 

 

1.6.1. INFOGRAFIA DELICTIVA MUNICIPIO DE MALAMBO 

 

1.6.1.1. HOMICIDIOS 

 

En el municipio de Malambo durante el año 2015 se registraron 9 casos de homicidio, 

mostrando una disminución – 4 % respecto al año 2014. 

El aporte del municipio a la cifra de homicidios del área Metropolitana de Barranquilla es 

del 2%, sin embargo ha disminuido en los últimos seis años presentándose en 2014 un 

aumento significativo debido a múltiples razones ajenas a los ejercicios de planeación en 

la seguridad municipal y usando medios como arma de fuego, arma blanca y de forma 

contundente. 

El 67% de los homicidios se registraron con armas de blanca, seguido de un 33% arma 

de fuego. 

El 100 % de los homicidios se registran contra el género masculino donde en el municipio 

no se registraron casos contra el género femenino. El 34% de los casos correspondió de 
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00:00 a 05:59, seguido de 06:00 a 11:59 22%, de  12:00 a 17:59 22% y de 18:00 a 

23:59 horas aportan el 22%  restantes. 

Las principales causas de homicidios, corresponde en un 56% desarrollados en medio de 

riñas, seguido por un 22% de casos de sicariato, 11% por intolerancia con el ejército y 11 

% causas desconocidas. 

Los días de mayor registro corresponde a: domingo 61%, lunes 11%, miércoles 11%, 

jueves 11%. Los barrios de mayor incidencia afectada por este delito el barrio el Centro 

23%, Villa Esperanza 22%, Bellavista 22%, Miraflores 11%, Mesolandia 11%, Malambito 

11%. 

 

Gráfica No. 55. 
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Número de homicidios registrados en los años 2010 a 2015 

 

Gráfica No. 56. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

Total homicidios por sectores más afectados en Malambo año 2015 

 

Gráfica No. 57. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

Victimas de homicidio por género 

 

Gráfica No. 58.  Fuente: Policía Metropolitana de Barranquilla 
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Tipo de arma usada para cometer el delito 

TIPO DE ARMA No. CASOS  % 

A.FUEGO 81  75,70 

A.BLANCA 15  14,02 

CONTUNDENTE 7  6,54 

OTRAS 4  3,74 

TOTAL 107  100,00 

Tabla No. 25. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

1.6.1.2. LESIONES PERSONALES 

 

Durante el año 2015 se registraron 89 casos de lesiones personales, exponiendo una 

igualdad frente al año 2014. El 84 % de las lesiones personales se registraron contra el 

género masculino y el 16% fue víctima el género femenino. 

El aporte del municipio e Malambo a la cifra del área Metropolitana de Barranquilla es del 

3% en lesiones Personales, las principales modalidades se presentan por riñas, violencia 

intrafamiliar, sicariato, atraco, enfrentamientos entre otros. 

El 78% de las lesiones personales presentadas en el municipio de Malambo se ocasionaron 

con objetos contundentes, con un aporte del 13% armas blancas, 7% con armas de 

fuego, 1% con agua caliente. 

Las principales causas de las lesiones personales, corresponde en un 84% desarrollados 

en medio de riñas, con un 10% causadas por la intolerancia e ingesta del alcohol, 6 de 

estos caso de riña terminaron en homicidio por arma blanca, 1% fue en sicariato y 1% se 

desconoce las causas. 

El 31% de los casos correspondió de 12:00 a 17:59, de 06:00 a 11:59  26% Seguido de 

18:00 a 23:59 24% y  00:00 a 05:59 1%.  Denotando los fines de semana en especial los 

días domingo en horas de la tarde. 
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Los días de mayor registro corresponde a: domingo 32%, lunes 16%, miércoles 12%, 

jueves 11%, sábado 11%. martes 11%, viernes 7%. 

Los barrios de mayor incidencia afectada por esta problemática el barrio el Centro 40%, 

Bellavista 22%, el Concorde 20%, Ciudad Caribe  18%. 

 

Modalidades de lesiones personales – histórico     

  

Gráfica No. 59. 

 

Gráfica No. 60. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 
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Gráfica No. 61. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

 

Gráfica No. 62. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

1.6.1.3. LESIONES EN ACCIDENTES 

 

Durante el año 2015 se registraron 77 casos de lesiones en accidente de tránsito, 

mostrando un aumento del 67% frente al año 2014. 

El aporte del municipio a la cifra de lesiones en accidentes del área Metropolitana de 

Barranquilla es del 4% específicamente en accidentes de tránsito. Se presenta un 

crecimiento en los casos desde el año 2012 (34 casos) al año 2015 (77 casos), también se 

registran otras modalidades como lesiones a peatones, volcamiento e vehículos entre 

otros. La mayoría de los reportes de lesiones son pertenecientes al género masculino 180 

casos en 2015 y 23 casos de mujeres para el mismo año. 

El 70 % de las lesiones en accidente de tránsito que se registraron estuvieron inmiscuidos 

hombres y afectadas resultaron el 30% víctima el género femenino. 
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El 53% de los accidentes presentados para el año 2015 fueron en motocicletas, con un 

23% fueron a peatones, 13% caídas de motocicletas, 9% se vieron inmiscuidos vehículos 

choques leves, 3% en bicicletas y 1% volcamiento. 

El 40% de los accidentes de tránsito presentado fueron causados exceso de velocidad, 

38% por imprudencia de unos de los intervinientes, y el 22% por conducir vehículos 

(motocicletas de forma agresiva sin respetar las normas de tránsito. 

El 32% de los casos correspondió al lapso de 06:00 a 11:59 horas, de 18:00 a 23:59  27% 

Seguido de 12:00 a 17:59 25% y  00:00 a 05:59 16%. Denotando los fines de semana en 

especial los días domingo en horas de la mañana. 

Los días de mayor registro de accidentalidad son los fines de semana a partir de viernes a 

domingo con un 52% los días jueves con 16%, martes con 14%, y lunes con un 8%. 

Los barrios de mayor incidencia afectada por esta problemática el barrio el Concorde 44%, 

Villa Esther  19%, el Centro 16%, el Tesoro 16%, y sector vial de la 30 9%. 

 

Gráfica No. 62. 
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Gráfica No. 63. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

Modalidad 

 

Gráfica No. 63. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

Victimas por género 

 

Gráfica No. 64. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 
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1.6.1.4. HURTO 

 

Para el año 2015 se registraron 120 casos de hurto a personas, mostrando una 

disminución del – 10 % respecto al año 2014. 

El aporte del municipio a la cifra del área  Metropolitana de Barranquilla es del 2%,  las 

cifras vienen en aumento desde el año 2011, siendo el 2015 el de mayor casos reportados 

(133), las modalidades de hurto que se presentan con frecuencia son a través de riña, 

atraco, descuido, raponazo, cosquilleo, engaño entre otras. El 37% de los hurtos a 

personas fueron cometidos con arma de blanca; bajo la modalidad de atraco, el 34% con 

arma de fuego, y sin uso de arma 23%, y 6% con objeto contundente. 

Los hurtos a personas se realizaron en un 79% mediante modalidad de atraco, factor 

oportunidad 10%, rasponazo 8%, y engaño 3%. El 75% de los hurtos presentados 

correspondieron contra el género masculino y el 25% fue víctima el género femenino.  

El 38% de los casos correspondió al lapso de tiempo 12:00 a 17:59 horas, 06:00 a 11:59 

28%, de 18:00 a 23:59 21%, 00:00 a 05:59 con una participación del 13%. 

Los días de mayor afectación son el viernes con un 18%, domingo 16%, sábado 15%, 

miércoles 15%, martes 14% y jueves13%. 

El 24% de los hurtos a personas se presentaron en el barrio el Centro, el Concorde con el 

13%, el Carmen 12% Villa Esperanza 11%. 
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Gráfica No. 65. 

Hurto a personas 

 

Gráfica No. 66. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 
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Modalidades 

 

Gráfica No. 67. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

 

Gráfica No. 68. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 

Medios usados para el hurto 

TIPO DE ARMA No. CASOS % 

A.FUEGO 168 63,64 

A.BLANCA 94 35,61 

CONTUNDENTE 17 6,44 

SIN ARMA 129 48,86 

OTRAS 24 9,09 

TOTAL 264 100,00 

 

Gráfica No. 69. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 
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Hurto a residencias 

Durante el año 2015 se registraron 11 casos de hurto a residencias, mostrando una 

disminución del – 50 % respecto al año 2014. El 64% de los hurtos a residencias fueron 

cometidos sin arma de fuego, puesto la modalidad fue mediante ventosa el 18% fue 

mediante uso de arma de fuego, 9% con arma blanca y el 9% restante fue con objeto 

contundente. 

Los principales medios utilizados para la realización del hurto a residencias fue la ventosa 

con un porcentaje del 55% seguido por un 27% de atraco, y 18% dado por oportunidad. 

El 46% de los casos correspondió al lapso de tiempo 12:00 a 17:59 horas, de 06:00 a 

11:59  27% Seguido de 00:00 a 06:59 18% y  18:00 a 23:59 9%. Los días de mayor 

afectación son el viernes con un 28%, domingo y jueves un 18% cada día,  para los días 

lunes, miércoles, martes un 9% cada día. 

Los barrios de mayor incidencia afectada por esta problemática el barrio San Fernando con 

un 19%, y demás barrios con una aporte del 9%. 

 

Gráfica No. 70. 
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Hurto a entidades comerciales 

Durante el año 2015 se registraron 14 casos de hurto a entidades comerciales, mostrando 

una disminución del – 42 % respecto al año 2014. El 50% de los hurtos a entidades 

comerciales fueron cometidos con arma de fuego; bajo la modalidad de atraco, el 36% sin 

arma de fuego, bajo factores de oportunidad y engaño, 7% con arma Blanca, y 7% objeto 

contundente. 

Los principales factores para la realización del hurto a entidades comerciales mediante 

atraco con un porcentaje del 57% seguido por un 22% factor oportunidad, 7% ventosa y 

7% engaño. 

El 46% de los casos correspondió al lapso de tiempo de las 12:00 a 17:59 horas, de las 

18:00 a 23:59 e 31% y  de las 06:00 a 11:59 el 23%. Los días de mayor afectación son el 

lunes con un 29%, sábado 22%, jueves 21%, viernes 14%, martes 7%  y miércoles 7%. 

Los barrios de mayor incidencia afectada por esta problemática el barrio el Centro puesto 

allí se centra el comercio del municipio,  seguido por el barrio el Concorde con un 25%, El 

Cascaron con 9%, la Luna 8%, san Sebastián 8%. 

 

Gráfica No. 71. 



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

1.7. PROBLEMÁTICA CONTRAVENCIONAL 2015 

 

Los casos de mayor incidencia contravencional son las riñas las cuales viene en aumento 

por personas bajo los efectos del alcohol en gran número son los jóvenes que con el 

consumo desmedido deriva conductas agresivas y delincuenciales  que suceden en la 

Jurisdicción. por lo cual se presentan problemas de convivencia entre vecinos,  el uso de 

armas corto punzantes y de fuego, sacando a relucir en estas riñas entre familias que se 

han constituido en combos, los más jóvenes se han encargado de hacer prevalecer las 

rivalidades y actos de venganza que han afectado a terceras personas que no tienen 

relación con estas. Siendo el alcohol el principal canal para llegar a conocer las drogas 

afectando primordialmente la población juvenil. 

Actualmente dentro de las familias es posible encontrar problemas de desintegración de 

las mismas, adicciones, infidelidad, hijos no deseados, consumo de alcohol, 

estupefacientes entre los mismos integrantes, descomposición social, u otras situaciones 

como las madres solteras, padres que laboran (ambos), familias grandes, hijos predilectos, 

entre otros. Que no permiten que los padres presten la atención necesaria a sus hijos en 

edad escolar. 

 

Gráfica No. 72. 
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No. CONTRAVENCIÓN 2014 2015 

1 AL QUE EN VÍA PUBLICA RIÑA O AMENACE A OTROS 320 335 

2 CONTRARIAR LA PROHIBICIÓN DE FUMAR 0 
 

3 DEJAR VAGAR GANADOS EN LUGARES PÚBLICOS 0 
 

4 CUANDO SE QUEBRANTE HORARIO DE SERVICIO SEÑALADO POR LA POLICÍA LOCAL 8 10 

5 AL QUE EN ESTABLECIMIENTO PUBLICO RIÑA O PERTURBE LA TRANQUILIDAD 10 12 

6 USAR MOTOR SIN FILTRO SILENCIADOR O INSTALACIÓN ELÉCTRICA QUE INTERFIERA RADIO O TV. 30 35 

7 
DIFICULTAR DE ALGUNA MANERA, LA ACTIVIDAD DE BARRIDO Y RECOLECCIÓN DE LA BASURA Y 

ESCOMBROS  
2 

8 
DISPONER RESIDUOS SOLIDOS Y ESCOMBROS EN SITIOS DE USO PUBLICO NO ACORDADOS NI 

AUTORIZADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE 
35 43 

9 ALTERAR TURNO ENTRADA ESPETÁCULO PUBLICO U OFICINA 16 
 

10 
INGRESO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LUGARES DE DIVERSIÓN DESTINADOS AL CONSUME 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y CIGARRILLOS 
2 3 

11 SACAR BASURA EN HORARIOS NO AUTORIZADOS 15 6 

12 OFENDER A OTRO EN CARRO DE SERVICIO PUBLICO 3 6 

13 
PERTURBAR TRANQUILIDAD EN RECINTO DE OFICINA PUBLICA, O DURANTE ESPECTÁCULOS O 

REUNIONES PÚBLICAS 
29 16 

14 INGRESO DE MENORES DE 14 AÑOS A SALAS DE JUEGOS ELECTRÓNICOS 2 5 

15 
ALMACENAR MATERIALES Y RESIDUOS DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN O DE DEMOLICIONES EN VÍAS 

Y/O ÁREAS PUBLICAS  
3 

16 CUANDO EL DUEÑO O ADMINISTRADOR TOLERE RIÑAS O ESCÁNDALOS 8 12 

17 
DEJAR SUELTO EN LUGAR PÚBLICO ANIMAL FEROZ O DAÑINO O EN LUGAR PRIVADO SIN 

PRECAUCIONES  
2 

18 A QUIEN HAYA SIDO AMONESTADO EN PRIVADO O REPRENDIDO EN AUDIENCIA PÚBLICA 
 

6 

19 CUANDO EL DUEÑO O ADMINISTRADOR DE ESTABLECIMIENTO TOLERE RIÑAS O ESCÁNDALOS 10 12 

20 

DISPONER BASURA, RESIDUOS Y ESCOMBROS EN BIENES INMUEBLES DE CARÁCTER PUBLICO O 

PRIVADO, COMO COLEGIOS, CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD, EXPENDIOS DE ALIMENTOS, 

DROGUERÍAS, ENTRE OTROS 
 

2 

21 PERMITIR A SUS HIJOS INTRANQUILIZAR AL VECINDARIO CON JUEGOS O TRAVESURAS 5 3 
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22 
PERMITIR LA DEPOSICIÓN DE HECES FECALES DE MASCOTAS Y DEMÁS ANIMALES EN PRADOS Y 

SITIOS NO ADECUADOS PARA TAL EFECTO, Y SIN CONTROL ALGUNO   

23 
REALIZAR QUEMA DE BASURA Y/O ESCOMBROS SIN LAS DEBIDA S MEDIDAS DE SEGURIDAD, EN 

SITIOS NO AUTORIZADOS POR AUTORIDAD COMPETENTE 
40 35 

24 
LAVAR Y HACER LIMPIEZA DE CUALQUIER OBJETO EN VÍAS Y ÁREAS PUBLICAS, ACTIVIDADES QUE 

CAUSEN ACUMULACIÓN O ESPARCIMIENTO DE BASURA  
4 

25 ARROJAR BASURA EN SITIO PUBLICO 
  

26 
ARROJAR BASURAS DESDE UN VEHÍCULO AUTOMOTOR O DE TRACCIÓN HUMANA O ANIMAL EN 

MOVIMIENTO O ESTÁTICA A LAS VÍAS PUBLICAS, PARQUE O ÁREAS PUBLICAS  
2 

27 

ART.218C. PORTE ARMAS BLANCAS SE LE IMPEDIRÁ EL INGRESO AL ESCENARIO DEPORTIVO. SI A 

PESAR DEL CONTROL PREVIO, HUBIERE INGRESADO AL EVENTO DEPORTIVO ARMAS BLANCAS SERÁ 

EXPULSADO 
 

26 

 

Tabla No. 26. 

 

1.8. CAPACIDADES INSTITUCIONALES. POLICÍA MALAMBO 

La Estación de Policía Malambo tiene cobertura en el municipio en 58 barrios, en el 

corregimiento de Caracolí, en 6 Veredas y 2 Caseríos pertenecientes a esta jurisdicción del 

área Metropolitana de Barranquilla. 

 

Gráfica No.73. Fuente: Policía Metropolitana de Barranquilla 
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Análisis de las instalaciones de la policía de Malambo. 

ESTACION DE POLICIA MALAMBO 

ITEM UNIDAD PROPIEDAD COMODATO ARRIENDO 
LOTE 

DISPONIBLE 

NO TIENEN 

LOTE 

1 
Estación 

Malambo 
1 0 0 0 0 

2 
Subestación 

Caracolí 
1 0 0 0 0 

3 CAI Concord 0 0 0 0 0 

TOTAL 2 0 0 0 0 

 

Tabla No. 27. 

La estación de policía Malambo cuenta con el parque automotor relacionado a 

continuación, así: 

ESTACION DE POLICIA MALAMBO 

Número de Vehículos 4 Clase Camionetas- campero- Panel 

Estado Regular Propios Si 

En Comodato No Servicio Vigilancia 

Numero  Motocicleta 34 Clase DR 200 

Estado Regular Propios Si 

En Comodato No Servicio Vigilancia 

 

Tabla No. 28. 

 

1.9. MODELO NACIONAL DE VIGILANCIA COMUNITARIA 

 

Dentro del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes implementado en el 

municipio de Malambo se presta un servicio de 24 horas distribuido en tres turnos de 
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vigilancia dividiendo la jurisdicción en 10 cuadrantes, La subestación de Caracolí cuenta 

con uno cuadrante; el CAI Concorde toma 9 en la jurisdicción del municipio. 

 

Tabla No. 29. 

Mapa de Malambo con los cuadrantes del modelo nacional de vigilancia 

comunitaria.  

 

 

Gráfica No. 74. Fuente: Policía Metropolitana de Barranquilla 

UNIDAD Nº CUADRANTES  INDICATIVO 

SUBESTACION CARACOLI 1 6-17-1 

CAI CONCORD 9 

6-17-2 

6-17-3 

6-17-4 

6-17-5 

6-17-6 

6-17-7 

6-17-8 

6-17-9 

6-17-10 

TOTAL CUADRANTES 10 
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1.10. BALANCE CONTRAVENCIONES Y RIESGOS SOCIALES 2014 – 2015 

 

ESTACIÓN MALAMBO 

DELITOS 2014 2015 DIF % 
TASA X 100.000 

HABITANTES 

HOMICIDIO COMUN 13 9 -4 -30,8% 4,69 

MUERTE ACCIDENTES DE TRANSITO 17 7 -10 -58,8% 3,65 

SECUESTRO 0 0 0 0,0% 0,00 

SUBTOTAL DELITOS DE IMPACTO QUE 

AFECTA LA SEGURIDAD DEMOCRÁTICA 
30 16 -14 -46,7% 8,35 

DELITOS QUE AFECTA LA SEGURIDAD 

CIUDADANA     

LESIONES COMUNES 89 89 0 0,0% 46,42 

LESIONES ACCIDENTES DE TRANSITO 46 77 31 67,4% 40,16 

HURTO PERSONAS 46 77 31 67,4% 40,16 

HURTO RESIDENCIAS 22 11 -11 -50,0% 5,74 

HURTO ENTIDADES COMERCIALES 24 13 -11 -45,8% 6,78 

TOTAL DELITOS  CONTRA EL PATRIMONIO 227 267 40 17,6% 139,26 

HURTO AUTOMOTORES 7 4 -3 -42,9% 2,09 

HURTO A MOTOCICLETAS 63 71 8 12,7% 37,03 

TOTAL HURTO AUTOMOTORES 70 75 5 7,1% 39,12 

HURTO ENTIDADES FINANCIERAS 0 1 1 100,0% 0,52 

PIRATERIA TERRESTRE 0 0 0 0,0% 0,00 

Comparativos delitos 2014-2015 

Tabla No. 30. Fuente: Policía metropolitana de Barranquilla 
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2. DIMENSION AMBIENTAL 

2.1. AMBIENTE NATURAL 

 

2.1.1. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

 

Dentro del territorio municipal se identifica como el sistema ecológico principal los cuerpos 

de agua que van paralelo al Río Magdalena y que hacen parte de un sistema estudiado 

por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico - CRA – dentro del proceso de 

formulación del Plan De Ordenamiento y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río 

Magdalena POMCA Magdalena. De norte a sur se ubican las siguientes ciénagas: 

� La Bahía 

� Malambo o Grande 

� Convento 

� Sabanagrande 

� Santo Tomás 

� Luisa 

� Manatí 

� El Paraíso 

 

En el documento del POMCA se señala que “Todas las ciénagas de este conjunto están de 

alguna manera interconectadas a través de canales, ciénagas pequeñas o planos 

inundables y han sido objeto de fuerte intervención antrópica mediante la construcción de 

terraplenes, compuertas o box culverts, que tienen como fin desecar terrenos para la 

explotación agropecuaria o para el urbanismo y controlar el ingreso de las aguas del 

río durante eventos extremos de niveles altos. Esta intervención ha sido auspiciada en 

muchos casos por la autoridad ambiental regional y en otros ha sido iniciativa de 

propietarios de tierras vecinas que quieren ampliar su propiedad”. 
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A continuación, se hará una descripción de cada una de estas ciénagas, de sur a norte, 

haciendo referencia a sus condiciones morfológicas y a su hidrodinámica. Se harán las 

respectivas referencias en cuanto a los cuerpos de agua que interconectan todo el sistema 

de humedales. 

 

Ciénaga de Malambo o Grande 

 

La ciénaga está ubicada en la jurisdicción municipal de Malambo, al costado oriental del 

casco urbano. Según la zonificación hidrológica del entonces HIMAT (1987), esta ciénaga 

está intrínseca en la subcuenca codificada como 2904 – 03. En términos generales, es una 

de las ciénagas mejor conservadas, con bajo nivel de intervención antrópica en sus 

terrenos. De todas formas, está rodeada de terraplenes que de alguna manera la han 

afectado. 

 

Por el costado sur existe el terraplén que la separa de la ciénaga El Convento (Figura 51) y 

del cual no tiene claridad en cuanto a la existencia de estructuras hidráulicas que permitan 

el paso del agua de un cuerpo de agua a otro. 

 

Por el costado oriental existe un terraplén que empalma con el anterior y avanza por toda 

la orilla del río hacia aguas abajo. Hay un sector de orillal que ha tenido intervención con 

movimientos de tierra para hacer grandes parcelaciones; este sector presenta en la 

imagen de satélite un tramo de orillal erosionado que afectó también la estructura del 

terraplén. 

Puerto de PIMSA 
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Gráfica No. 75.  Terraplén carreteable al Puerto de PIMSA. Fuente: CI, 2007, sobre imagen 

de satélite de Google Earth, 2006. 

 

Sobre el costado norte existe un terraplén construido que parte prácticamente desde la 

carretera Oriental, con alineamiento general hacia el oriente, hasta la orilla del río. Este 

terraplén separa esta ciénaga de la ciénaga de La Bahía. En un punto intermedio del 

terraplén existe un puente de 18 metros de luz que permite la circulación del agua entre 

estos dos cuerpos de agua. 

 

Tiene un aportante de mucha importancia que es el arroyo San Blas, que nace en el 

municipio de Baranoa y cuyo caudal medio anual es de 0,2 m3/s, pero que puede tener 

crecidas con caudales instantáneos superiores a los 100 m3/s. 
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� Ciénaga de La Bahía 

 

Esta ciénaga se encuentra en la jurisdicción de los municipios de Soledad y Malambo. La 

ciénaga de la Bahía y el Caño de Soledad hacen parte del último complejo de ciénagas en 

el tramo del Bajo Magdalena por su margen occidental. Está ubicada al sur oriente del 

casco urbano de Soledad, bordeando el río Magdalena, entre las coordenadas planas X: 

1.697.500; Y: 925.000; X: 1.699.300; Y: 927.000. De acuerdo con el estudio realizado por 

el HIMAT en el año 1987, respecto a la zonificación hidrológica, este cuerpo de agua se 

encuentra intrínseco en la subcuenca 2904 – 2 (CRA, 2005). 

 

La ciénaga tiene por el costado sur un terraplén en la colindancia con la ciénaga de 

Malambo (Figura 52). Bordeando por el lado de aguas abajo del terraplén le llegan a la 

ciénaga los aportes del arroyo Caracolí, cuyo cauce está canalizado, inicialmente en 

concreto y luego en gaviones. En la parte intermedia del terraplén, en el sitio Caño Hondo, 

existe un puente de 18 metros de luz en construcción, que permite el intercambio de 

aguas entre estas dos ciénagas 

T ambo o 

Grande 

Gráfica No. 76.  Terraplén carreteable en la ciénaga de La Bahía y obras anexas. Fuente: 

CI, 2007, sobre imagen de satélite de Google Earth, 2006. 
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Gráfica No. 77. Puente en construcción en Caño Hondo y canalización del arroyo Caracolí. 

Fuente: CI, 2007. 

 

Por el costado oriental se ha levantado un terraplén que cubre gran parte del orillal del río, 

por lo menos en el alineamiento NE del cauce y una pequeña fracción en el orillal de 

alineamiento NW. En el tramo de orillal sin terraplén se producen los intercambios de agua 

normales según el nivel del agua de la época. De todas formas, es necesario decir, que en 

ocasiones los terraplenes no tienen la altura o la consistencia suficiente, lo que da lugar a 

la formación de rompederos y la recomposición de la red de drenaje en el humedal.” 

Además de la anterior situación descrita en el diagnóstico del POMCA Magdalena, la 

Ciénaga Grande o Malambo está recibiendo las descargas directas y sin ningún 

tratamiento de las aguas residuales del municipio, toda vez que en su interior está 

construida una laguna de oxidación que hasta la fecha no ha sido puesta en 

funcionamiento y las aguas negras se mezclan con las de la ciénaga.  
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Gráfica No. 78. Vista aérea de la ubicación de la laguna de oxidación dentro del área de inundación 

de la Ciénaga de Malambo o Ciénaga Grande hacia donde vierte la red de alcantarillado del 

municipio. 

 

 

 

Gráfica No. 79. Vista ampliada de la PETAR. Se puede observar que las aguas negras están 

esparcidas alrededor de la laguna y no están recibiendo ningún tratamiento. 
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Gráfica No. 80.  Vista de un tramo del Arroyo San Blas hacia donde descargan tuberías de la red de 

alcantarillado y que finalmente llegan a la Ciénaga Grande. 

2.1.2. GESTION DEL RIESGO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

 

2.1.2.1. VULNERABILIDAD ORGANIZACIÓN INSTITUCIONES PARA 

EMERGENCIAS. 

 

Se observa que todavía falta coordinación entre las instituciones que conforman el 

CLOPAD para que adelanten estudios sobre amenazas, análisis de vulnerabilidad 

y evaluación de riesgos potenciales en el municipio, implementen Sistemas de 

vigilancia, monitoreo y alerta, promuevan la integración e inclusión de la reducción 

de riesgos de desastres en el ámbito local en las políticas, la planificación del 
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ordenamiento territorial, ambiente saneamiento básico, salud, educación y 

desarrollo actividades de preparativos comunitarios e instituciones para mejorar la 

capacidad de respuesta frente a probables emergencias. 

A nivel municipal el CLOPAD es conformado tener en cuenta que nuestro municipio 

cuenta con un Cuerpo de Bomberos y una junta de la Defensa Civil, quien coordina la 

comisión operativa, la comisión técnica por el secretario de planeación y la comisión 

social por la Secretaria de Gobierno, también se cuenta con u Coordinador de Prevención 

y Atención de Desastres quien desarrolla las acciones aprobadas por el CLOPAD y las 

monitorea para que se cumplan de manera eficaz y eficiente. 

 

2.2. AMBIENTE CONSTRUIDO 

 

2.2.1. INFRAESTRUCTURA VIAL REGIONAL 

 

La red vial que une al municipio de Malambo con la región metropolitana y el resto del 

país está constituida por la carretera oriental, la vía a Caracolí que lo comunica con la 

carretera de la Cordialidad y la prolongación de la calle Murillo de Barranquilla. Esta red se 

encuentra en buen estado y su comunicación es fluida, a excepción de la intersección de 

la Vía a Caracolí con la carretera Oriental que presenta conflictos y congestionamientos 

toda vez que el concesionario de la vía Ruta Caribe no diseño ni ejecuto ningún tipo de 

solución, dejándose solo el funcionamiento de un semáforo que es insuficiente, 

especialmente para manejar la acumulación de vehículos que hacen el giro a la izquierda.    

2.2.2. INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

 

De acuerdo con el inventario realizado dentro de la revisión y ajuste del POT, la red vial de 

Malambo, sin incluir las carreteras del orden nacional, departamental y los carreteables o 

terciarias tiene un total de 241.07 Km, de los cuales solo el 26.88% está adecuada para el 
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tránsito normal de vehículos, toda vez que de un total de 177.58 km de vías urbanas 

clasificadas como vehiculares locales, (Esta categoría obedece a las dimensiones de dichas 

vías las cuales no superan los 7.00 metros de ancho) solo el 36.49% de las mismas se 

encuentran pavimentadas. 

TIPOS DE VIA 

Km. 

PAVIMENTADOS 

Km. SIN 

PAVIMENTAR TOTAL KM % KM 

Nacionales (Primarias) 7,33 0 7,33 5,23 

Departamentales 

(Secundarias) 14,56 0 14,56 10,38 

Municipales (Terciarias) 0,24 118,1 118,34 84,39 

TOTAL 22,13 118,1 140,23 100,00 

Urbanas (Vehiculares Locales)  64,8 112,78 177,58 73,66 

Urbanas (Peatonales)  42,72   42,72 17,72 

Urbanas (Otras vias) *   20,77 20,77 8,62 

TOTAL 107,52 133,55 241,07 100,00 

Tabla No. 31. *Con relación a este tipo de vías no se dispone de información sobre su jerarquía y 

estado 

El restante 63.59% aún se encuentran sin pavimentar. A lo anterior hay que sumarle que 

42.72 km de la red vial corresponden a vías peatonales, en su mayoría en mal estado y 

por donde no pueden transitar automóviles, lo que hace difícil los desplazamientos entre 

los distintos sectores del área urbana, toda vez que no existen vías estructurantes con 

características de arterias o colectoras que cuenten con separadores y dobles calzadas. 

Este hecho hace que para poder comunicarse entre el norte y el sur como por ejemplo, 

entre los barrios Bella Vista y el Concorde, sea casi obligatorio utilizar la carretera Oriental, 

lo que hace que esta vía presente altos niveles de congestión, especialmente en 

intersecciones como la de la Sexta Entrada o Vía a Caracolí, donde se hace necesario una 

rápida intervención, ya que el cruce semaforizado resulta insuficiente para los volúmenes 

que actualmente presenta y que de acuerdo a los estudios del DNP se van a incrementar 

como consecuencia de la entrada en operación de la doble cazada de la concesión Ruta 

del Sol que se desprende desde Sabanalarga. 
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La vía a Caracolí que se inicia en esta intersección está presentando altos volúmenes de 

tráfico, especialmente de camiones que hacen necesario desde ya tomar las previsiones 

que contemplen un derecho de vía más amplio y que permita su ensanche a una doble 

calzada, por lo menos entre el tramo de la Carretera Oriental y la nueva sede del Sena, 

aprovechando que este sector se encuentra sin desarrollos urbanos.  

La anterior situación llevó a plantear desde el nuevo POT la necesidad de desarrollar la 

construcción de anillos viales internos que permitan la comunicación de los distintos 

sectores (Norte-Centro- Sur) actualmente fragmentados y dispersos.  Estos anillos en su 

mayoría deben atravesar por lotes vacíos, en su mayoría de engorde, a los cuales en el 

momento de urbanizarse, deben exigírseles desde la Oficina de Planeación la reserva vial y 

su construcción, toda vez que harían parte del nuevo sistema estructurante del municipio.  
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Gráfica No. 81. Plano No. DU -09 del POT correspondiente al estado de la red vial del área urbana 

de Malambo. En color verde se observan las vías pavimentadas y en rojo las vías sin pavimentar. 
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2.2.3. ACUEDUCTO  

 

La situación que presenta el municipio de Malambo en materia de acueducto y 

alcantarillado, pese a los cambios realizados en la empresa operadora aún sigue siendo 

crítica. La deficiente gestión realizada por el operador anterior no ha permitido que la 

empresa actual, Aguas de Malambo, conformada por la Alcaldía Municipal y EPM de 

Medellín que cuenta con una participación accionaria del 85% supere la difícil situación.  

2.2.3.1. CUÁL ES LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL? 

La infraestructura con que cuenta actualmente el municipio para prestar el servicio de 

acueducto es la siguiente: 

ITEM INFRAESTRUCTURA CAPACIDAD DE 

ALMACENAMIENTO 

1.  Tanque semienterrado El Tesoro   2.000 m3 

2.  Tanque semienterrado El Concord   750 m3 

3.  Tanque Elevado El Carmen   750 m3 

4.  Tanque Elevado El Concord   750 m3 

5.  Total Almacenamiento   4.250 m3 

Tabla No. 32. Fuente: Aguas de Malambo. Marzo 2014. 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina de Gestión Técnica de Aguas de 

Malambo, la capacidad de almacenamiento requerida para atender la demanda del área 

urbana del municipio es de 6.900 m3, por lo que se tiene un déficit de 2.650 m3 en solo 

almacenamiento, pues en materia de tratamiento el déficit es 190 litros por segundo, ya 

que la planta de tratamiento actual solo procesa 285 Lts / Seg.  

Para llegar a 475 Lts / Seg. se requiere la construcción de una planta de tratamiento la 

cual se encuentra en ejecución.(Planta de El Tesoro yo a se ejecutó) Con ella apenas se 
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atendería la demanda actual de la cabecera y se aspira a atender  con la instalación de 

una tubería de aproximadamente 7 Km que llevaría el agua tratada hasta el Corregimiento 

de Caracoli, el cual sería el único de los centros poblados rurales en contar con la 

prestación directa del servicio donde se construirá un tanque elevado. Las de veredas 

Espinal, Los Herreras y Tamarindo se les prestará el servicio a través de carro tanques. 

Las veredas La Bonga y Montecristo ya les fue instalada la tubería primaria por parte de la 

Gobernación de A tantico) debido a que sus posos resultaron afectados por la 

contaminación con plomo debido a las actividades de fundidoras y recicladoras de este 

material localizadas en el área rural del municipio y que fueron autorizadas por la 

autoridad ambiental del Atlántico - CRA.  El Plan de expansión y mejoramiento del servicio 

con el que trabaja la empresa tiene un horizonte de 30 años, es decir hasta el 2043 y su 

primera fase está proyectada hasta el 2028.  

Para la demanda proyectada, dentro de la segunda etapa del plan de expansión 

desarrollado por la nueva empresa se prevé la construcción de una segunda planta de 

tratamiento con capacidad para 250 Lts / Seg adicionales.  

El déficit, tanto en el tratamiento como en el almacenamiento del agua potable explicado 

anteriormente es lo que hace que haya racionamientos y continuidad en el suministro del 

líquido las 24 horas.  

 

2.2.3.2. COBERTURA Y ESTADO DE LAS REDES   

 

De acuerdo con el Censo 2005 del DANE, la cobertura en acueducto era del 66% del total 

de las viviendas y en términos de suscriptores ascendía para el año 2012 a 26.612 de 

acuerdo con lo diagnosticado por el Plan de Desarrollo 2012 – 2015. Sin embargo, de 

acuerdo a la información suministrada por la empresa Aguas de Malambo, a marzo de 

2014 el número de suscriptores que maneja el área comercial de esa empresa solo 

ascienden a 20.834.   
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Gráfica No. 82. Fuente: Censo DANE 2.005 

Hay que señalar que los sectores de Mesolandia, vecino del Batallón y Ciudad Caribe en 

cercanías de la Central de Abastos, ambos ubicados en la frontera con el municipio de 

Soledad, (ver plano)  son abastecidos con agua de la empresa Triple A de Soledad a la 

cual le es comprada en bloque por Aguas de Malambo.  La captación del líquido se hace 

directamente del Rio Magdalena.  
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Plano de Cobertura de Redes de Acueducto 

Gráfica No. 83. Fuente: Aguas de Malambo. 
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2.2.4. ALCANTARILLADO 

 

La cobertura de alcantarillado solo cubre a 16.689 suscriptores lo que equivale a un 

73.13% de los 22.820 del área urbana de Malambo. Este servicio se encuentra en 

expansión, basado en la alternativa 2 del estudio de consultoría contratado por la empresa 

Aguas de Malambo y que fue realizado por la Unión Temporal Saneamiento de Malambo, 

especialmente en aquellos sectores que a pesar de estar al interior del área urbana aun no 

tienen redes y en los cuales muchos de los vertimientos se hacen directamente sobre las 

vías o los arroyos. Para corregir esta problemática, se coordinó entre Aguas de Malambo y 

la alcaldía desde el año 2014 adelantar de manera simultánea la construcción de las redes 

de alcantarillado y la pavimentación de vías como la Calle 6 entre la Carretera Oriental y la 

Carrera 8. La Carrera 16 entre la Carretera Oriental y la Calle 10. La Calle 5 entre Carreras 

15 y 17. La Calle 9, entre Carreras 15 y 17. La Carrera 6, entre Calles 8 y 10. Así como la 

Calle 9 entre Carreras 6 y 8. 

  

Gráfica No. 84. Vista de un tramo de calle en sectores donde no se está prestando el servicio 

alcantarillado y las aguas servidas son arrojadas a las calles. 
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La disposición final de las aguas servidas se hace desde la estación de bombeo ubicada 

sobre el lado oriental de la carretera Oriental, a la altura de la calle 12, desde donde se 

bombea por un tubería hasta el sitio donde se adecuaran las obras existente de una 

laguna de oxidación que en el momento no se encuentra funcionando.     

Este plan también incluye la construcción de una nueva planta de rebombeo que recibiría 

un caudal de 750 m3 por segundo, junto a dos reactores Ramlfa y tres lagunas para el 

tratamiento.  

 

Gráfica No. 85. Imagen del estado actual de la estación de bombeo ubicada sobre la carretera 

oriental a la altura de la carrera 12. 

 

De estas lagunas, dos de ellas serán facultativas y una aireada. Las dos primeras recibirían 

un volumen de 52.555 m3 y la aireada 62.778 m3. El proyecto fue gestionado ante la 

Gobernación del Atlántico y el Viceministerio de Medio Ambiente y actualmente se 

encuentra en la fase de pre construcción y asignación de recursos por parte de Findeter. 

Lo anterior permitiría corregir en parte el daño ecológico que se viene dando en la 

Ciénaga de Malambo en la cual se presentan periódicamente muertes de peces por el alto 

grado de contaminación, ya que las aguas negras se esparcen por fuera de la laguna sin  

ningún tipo de tratamiento. 



                                                                           PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016 – 2019 
________________________________________________________________________________ 
 

 

 

2.2.5. SERVICIO DE TELEFONIA Y TIC 

 

Dentro del municipio de Malambo existen dos empresas privadas prestando el servicio de 

telefonía: la Empresa Metropolitana de Telecomunicaciones METROTEL S.A. E.S.P y la 

empresa Distrital de telecomunicaciones E.D.T. transformada en Movistar, con un total de 

4793 líneas y la capacidad instalada es de 5280.  

El municipio ha logrado avanzar en algunos aspectos en materia TIC (Tecnologías de la 

Información y comunicaciones) en educación y para la comunidad, se ha gestionado y 

conseguido recursos para dotar a las Instituciones Educativas Oficiales en infraestructura 

TIC, se ha formado a docentes en pedagogías aplicadas a las TIC, se ha conseguido dotar 

a las Instituciones Educativas Oficiales con equipos de cómputo para las salas de 

informática, se logró la instalación y puesta en marcha de un Punto Vive Digital en la zona 

urbana y un Kiosco Vive Digital en la Zona rural. Estos programas nos permiten dar el 

primer paso hacia la disminución de las brechas económicas y sociales, a través de la 

generación de capacidades para el desarrollo endógeno. Dentro de ese proceso a relación 

Alumno computador es actualmente de 13 niños por computador. El Min tic tiene como 

meta para el 2018 tener una relación de 2 niños por computador. Para llegar a esa meta 

se necesitarían 7.215 equipos de cómputos o terminales. De ese total e ministerio 

aportaría la mitad y la Gobernación de cada equipo que aporte el municipio ellos dan 2 

con un valor aproximado de  40 millones por punto de red WiFi.  

Pero esto no es suficiente, el Municipio en toda su extensión no cuenta con herramientas 

tecnológicas (TIC), que permitan la adquisición del conocimiento y el desarrollo de las 

habilidades a sus habitantes en esta materia, y de esta manera poder contribuir al cierre 

de las brechas económicas y sociales, a través de la generación de capacidades para el 

desarrollo endógeno de sus habitantes. El Municipio no cuenta con zonas públicas WI-FI 

de acceso gratuito a internet que permitan a la población acceder y familiarizarse con los 

beneficios de este servicio, tampoco existe una estrategia de sensibilización y formación 
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en habilidades TIC dirigida a la población de menores ingresos, población vulnerable, 

población en condición de discapacidad y funcionarios públicos. No se cuenta programas 

de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) en el sector TIC que garantice un 

acercamiento de estas empresas con la comunidad, mediante el desarrollo de programas 

educativos y capacitaciones en el uso responsable de las TIC, a los estudiantes de último 

año y la comunidad no se les hace promoción de los programas y de carreras TIC 

(Ingenierías). 

Por lo anterior, es el momento preciso para que el Municipio de Malambo aprovechando la 

importancia que ha adquirido dentro del Departamento y la Nación, visione un Ecosistema 

Digital que plantee la masificación de las TIC en nuestro territorio, aproveche los 

componentes de oferta y demanda de los servicios digitales. Los componentes de oferta 

incluyen la infraestructura de telecomunicaciones, y los servicios (internet, telefonía móvil, 

televisión entre otros) que esta infraestructura soporta; por su parte el componente de 

demanda hace referencia al acerbo de contenidos y aplicaciones relevantes para los 

ciudadanos, así como a las capacidades requeridas por parte de los usuarios para el uso 

efectivo de estas tecnologías. También se debería a través de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones la transformación productiva de nuestro Municipio, pues 

constituyen un apoyo transversal a los sectores que jalonarán la economía local para 

generar dinámica e innovación, aumentar la productividad y mejorar en competitividad. 

Así mismo, generar, transmitir y potenciar la creación de conocimiento –en particular 

ciencia y tecnología- constituyéndose en uno de los habilitadores centrales para la 

generación de la innovación. Facilitar y fomentar el uso y adaptación de tecnología son 

requisitos fundamentales para que la innovación en el país evolucione hacia la frontera del 

conocimiento. 

 

El Municipio de Malambo deberá implementar lineamientos de política, cuyo objeto sea 

impulsar la masificación y uso de internet a través del desarrollo y uso eficiente de 

infraestructura, la promoción y apropiación de los servicios TIC, el desarrollo de 

aplicaciones, contenidos digitales y el impulso a la apropiación por parte de éstos. Con 

esto se busca consolidar el Ecosistema Digital Regional (infraestructura TIC, servicios, 
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aplicaciones y usuarios) para la inclusión social y la disminución de la brecha digital, así 

como para la innovación, la productividad y la competitividad.  

Por lo anterior, es pertinente y necesario para el desarrollo incluyente de nuestro 

Municipio que las estrategias regionales para el desarrollo de las TIC guarden relación con 

las metas del Plan Vive Digital para la gente que hace parte de los lineamientos del 

Gobierno Nacional. En este sentido se debe trabajar de la mano con el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ministerio TIC) para implementar 

estrategias conjuntas que permitan un adecuado acceso, uso y apropiación de las TIC en 

el municipio. Este trabajo coordinado impulsará el desarrollo endógeno y la competitividad 

del territorio.  

 

Para lograr el entorno digital en el municipio, se debe tener en cuenta los siguientes 

objetivos:  

 Incentivar el despliegue de la infraestructura TIC como base para lograr el acceso 

universal a la información, a través de las telecomunicaciones.  

 Reducir las barreras para el acceso de la población a los servicios de 

telecomunicaciones. Esto incluye el aumento en el acceso a terminales que 

permitan la conexión a internet, especialmente en las instituciones educativas. 

 Fomentar las instalaciones y conexiones de uso público que permitan el acceso 

gratuito al servicio de internet (zonas wifi). 

 Incentivar el desarrollo y uso de aplicaciones y contenidos locales, con base en 

datos abiertos, que contribuyan al bienestar de la población y a mejorar la 

productividad de los empresarios locales, incluidos las mipymes. 

 Consolidar la Estrategia de Gobierno en Línea como instrumento para acercarse a 

los ciudadanos, facilitando espacios de participación y mejorando el acceso a los 

trámites y servicios del gobierno, posicionando un gobierno transparente, eficiente 

y participativo.  

 Consolidar un Gobierno en Línea Territorial que empodere a los ciudadanos y les 

permita acceder y participar de manera más fácil y oportuna de los planes, 

trámites y servicios del gobierno.  
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 Capacitar a la población del municipio en el uso de las TIC, con el objeto de lograr 

una apropiación da las mismas, que les permitan cerrar brechas y mejorar su nivel 

de vida. 

 Consolidar un entorno propicio para el desarrollo de las TIC en el municipio, 

incluyendo el desarrollo de la institucionalidad pública pertinente.  

El siguiente cuadro presenta las metas planteadas para el desarrollo de las TIC en el 

Municipio de Malambo y el desarrollo del ecosistema digital Municipal. 

 

Componente Ecosistema 

Digital Municipal 

Principales Metas a 2019 

Infraestructura de TIC 

1. Despliegue de redes de telecomunicaciones 

Puntos vive digital, Kioskos vive digital, vivelabs 

2. Puntos de conectividad gratuita (zonas wifi) 

3. Sedes Educativas oficiales con conectividad 

Servicios TIC 1. Computadores por alumno en escuelas públicas 

Aplicaciones y contenidos TIC 

1. Metas de Gobierno en Línea Territorial  (ej. Trámites y 

servicios institucionales en línea) satisfacción ciudadana 

con los servicios en línea, nivel de avance en la 

implementación del Plan de TI, ejercicios de participación 

a través de TIC, soluciones desarrolladas a partir de 

ejercicios de innovación abierta, etc. 

2. Nuevos estudiantes de carreras TIC (Ingenierías) 

3. Dataset públicados y en uso (datos abiertos) 

Usuarios – habilidades 

1. Personas capacitadas en TIC (ej. ciudadanía digital) 

2. Profesores y padres de familia capacitados en TIC 

3. Funcionarios públicos capacitados en TIC 

4. Metas de acceso a las TIC por parte de población en 

condición de vulnerabilidad o discapacidad 

Entorno de las TIC 

1. Meta Desarrollo Institucionalidad TIC 

2. CIO responsable de la información 

3. Promoción del uso de datos abiertos 
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4.  Financiación de la innovación 

5. Inversión en telecomunicaciones 

Tabla No. 33 

Línea gruesa: Apoyo a la gestión TIC, en el Municipio de Malambo. 

    

2.2.6. GAS NATURAL DOMICILIARIO. 

 

Gas natural domiciliario: el servicio es suministrado por la empresa Gases del Caribe S.A. 

E.S.P, según datos entregados por la empresa, el número de usuarios en el municipio de 

Malambo está en el orden de los 10.370 de un total de 19.592 viviendas en el área urbana 

para una cobertura de 52.93 %. El servicio de gas natural está en el orden de 80 %. 

 

2.2.7. SERVICIO DE ASEO  

 

El servicio de aseo es prestado en el municipio por dos empresas: Consorcio Interaseo y la 

empresa Una A S.A. E.S.P., las cuales hacen la disposición final en los rellenos El Clavo 

ubicado en el municipio de Palmar de Varela y Los Pocitos en el municipio de Tubará 

respectivamente. 

 

Gráfica No. 86. Vista de un camión de Interaseo S.A. E.S.P. efectuando el recorrido por la calle 11. 
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Pese a ello existen dentro del territorio once botaderos de basura a cielo abierto, lo 

que genera problemas ambientales y de salud, pues estos sitios se convierten en 

criaderos de vectores transmisores de enfermedades. Estos basureros se 

encuentran localizados en cercanías o inmediaciones de los siguientes sitios: 

Nevada de Transalianco, Ciudad Caribe, El Pasito, Vía a Caracolí, Villa Bertha, San 

José (5 x 10), Barrio Paraíso, Villa Esperanza, la cancha La Magdalena, Colegio 

Concorde y San Fernando. 

Otro aspecto relacionado con la disposición de residuos sólidos es que aunque 

aprobado un PGIRS no ha existido una continuidad en la política pública 

relacionada con el reciclaje o aprovechamiento de la basura en el municipio, lo cual 

solo es efectuado por iniciativa de recicladores de manera marginal, los cuales 

después del censo relizado y que detecto un número de 66 recicladores algunos de 

ellos hacen parte de una asociación denominada Coremal.  

Tampoco existe en el municipio el servicio y el sitio para la disposición de 

escombros, por lo cual, dentro de la revisión y ajuste del POT, se está proponiendo 

un sitio en el área rural, el cual se encuentra en la fase de concertación con la 

CRA.  
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3. DIMENSION ECONOMICA 

3.1. PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO 

 

SECTOR 

No. DE 

ESTABLECIMIENTOS % 

AGROPECUARIO  13 1,22 

INDUSTRIA 130 12,16 

MINERO 1 0,09 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 641 59,96 

RECUPERACION DE MATERIALES 13 1,22 

CAPTACION DE AGUA Y OTROS 1 0,09 

CONSTRUCCION 22 2,06 

TRANSPORTE 25 2,34 

ALOJAMIENTO Y RESTAURANTES 79 7,39 

INFORMACION Y COMUNICACIONES 11 1,03 

FINANCIERO 10 0,94 

INMOBILIARIAS 3 0,28 

PROFESIONALES, CIENTIFICAS Y TECNICAS 20 1,87 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 23 2,15 

EDUCACION 16 1,50 

SALUD 17 1,59 

ARTISTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y 

RECREACION 11 1,03 

OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS 32 2,99 

OTRAS ACTIVIDADES 1 0,09 

TOTAL 1069 100,00 

Tabla No. 33. Fuente: Cámara de Comercio de  Barranquilla. 2014 
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Gráfica No. 87. Fuente: Cámara de Comercio de Barranquilla, 2014 

 

Tabla No. 34 
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Gráfica No. 88. 

3.2. DESARROLLO RURAL Y ASISTENCIA TÉCNICA. 

 

El municipio de Malambo cuenta dentro de su estructura administrativa con una 

oficina coordinadora de la UMATA, la cual es atendida por un solo funcionario del 

nivel profesional adscrito a la Oficina Asesora de Planeación.  Esto hace que el 

cumplimiento de esas funciones se dificulten, toda vez que no es posible atender 

visitas técnicas y de capacitación a los productores y al mismo tiempo formular 

proyectos para atender las convocatorias del Ministerio de Agricultura.  

USO DEL SUEO RURAL HECTAREAS % 

Área dedicada a cultivos agrícolas (has) 1.870 42,91 

Área de bosques (has) 49 1,12 

Área dedicada a otros usos (has) 2.439 55,97 

TOTAL 4.358 100 

Tabla No. 35. Fuente: IGAC - SIGOT, 2013 
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 Se presta la asistencia técnica rural en un 40% ya que la oficina cuenta con 

un solo funcionario para atender a 600 productores en el sector   agrícola y 

pecuario. 

 El municipio de Malambo cuenta dentro de su área rural con una serie de 

Veredas cuyo origen está ligado a los procesos de reforma agraria y cada 

estructura predial de las mismas corresponde a una parcela o unidad 

productiva, sin embargo, productores organizados con sus parcelaciones 

propios cultivos establecidos. 

 la administración ha apoyado en algunos procesos en proyectos 

productivos, entrega de insumos agropecuarios a los productores. 

 Se han realizados convenio con algunas universidades para los procesos de 

agroindustrial 

 se presta la asistencia técnica rural en un 40% ya que la oficina cuenta con 

un solo funcionario para atender a 600 productores en el sector   agrícola y 

pecuario. 

 el municipio cuenta con buenas vías terciaria para realizar los traslados de 

los productos hacia la cabecera municipal. 

PRINCIPALES PROBLEMAS 

 La baja cobertura de disponibilidad de agua, para riego hace que los 

productores no siembre con frecuencia los dos semestres del año por lo 

tanto se requiere de la construcción de unos pozos profundos comunitarios 

en la diferente veredas del municipio de malambo. 

 falta de presentación de proyectos ante el estado. 

 baja  cobertura  en riesgo para garantizar una buena producción. 
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 baja cobertura en electrificación de la zona rural en sectores como 

Malambito y Loma Grande. 

 Falta de financiación para el desarrollo de cultivos que impiden la 

contratación del personal, adquisición de insumos  

 baja mecanización en los suelos agrícolas 

 falta de transporte  y logísticas 

 baja investigación con asociaciones 

 

Gráfica No. 89.  Fuente: DANE, 2008 
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4. DIMENSION POLITICO - ADMINISTRATIVA 
 

4.1. DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN: Umata- Medio Ambiente -Control Urbano- Licencias- 

Alineamientos – Usos del Suelo-  Sisben - Estratificación. No existe a rural y actualización de la 

urbana. Banco de Proyectos. SISTEMA DE INFORMACION GEOFRAFICA.  

Hacinamiento.  La dispersión de las entidades por distintas edificaciones en mal y regular estado. 

Ampliacion del edificio actual sobre los predios vecinos y la otra es la formulación de un proyecto 

que contemple la remodelación y/o ampliación del Bloque B en la esquina de la Calle 10 con 

carrera 15 donde actualmente la Comisaria de Familia, Sisben, Personería y la Oficina de Juventud. 

El Instituto de Deportes y Secretaria de Salud funciona en una vivienda arrendada.  La Secretaria 

de Educación funciona en el antiguo colegio Pumarejo.  

OFICINA ASESORA JURIDICA: Debilidad institucional en el apoyo y la defensa jurídica del municipio  

pues no cuenta sino con el Jefe de la oficina y un grupo humano con debilidades en su número  y 

la falta de profesionales especializados con la idoneidad y experiencia que atiendan las 

actuaciones y procedimientos que a diario debe atender la administración en su conjunto.  

 Si bien existe y se maneja información a través de los correos institucionales, se evidencia 

aún el uso de papeles en la información entre las dependencias, no existe una intranet y 

mucho menos el establecimiento formal de una política de cero papel al interior de la 

Administración Municipal.    
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5. DIAGNOSTICO FINANCIERO 2012  - 2015 

 

INTRODUCCION  

Para el presente análisis financiero del Municipio de Malambo. Para las vigencias 2012-2015  se 

trabajó con la información presupuestal emanada de la secretaria de hacienda municipal. En 

ella se reflejan un importante aumento en la gestión tributaria municipal para el 2015. Pero 

Donde hay que trabajar mucho para mejorar el recaudo de los tributos la disminución del 

recaudo de algunos impuestos es el reflejo observado en la vigencia fiscal 2015. Donde la 

administración municipal debe poner bastante atención en el recaudo del impuesto predial 

unificado se mantiene en un margen, así como otros impuestos ocasionando al municipio la 

dependencia en un porcentaje considerable de los recursos provenientes del gobierno central a 

través del sistema general de participaciones (SGP). 

 

5.1. DIAGNÓSTICO INGRESOS VIGENCIAS 2012-2015 

 

5.1.1. ANÁLISIS EJECUCIÓN DE INGRESOS.   

 

La Administración Municipal de Malambo obtuvo ingresos para el año 2012 $66.951 millones de 

pesos,  en el año 2013 se tienen obtuvieron unos ingresos en el orden de $85.941 millones, es 

decir un incremento del 22% aumento considerado por los ingresos del orden nacional para la 

cofinanciación de proyectos de inversión, para la vigencia 2013 los recaudos ascendieron a 

$94.595 millones obteniendo un incremento percentil de 9%, para el año 2015 se recibieron la 

suma de $104.066 incrementándose en un 9%. El crecimiento promedio ponderado del 

cuatrienio en estudio es del 13.3%.    
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Gráfica No. 90. Fuente: Ejecución de ingresos 

A pesar de obtener un incremento considerable de recursos en los últimos cuatro años 

debemos hacer énfasis de dependemos de las transferencias del gobierno nacional (SGP, 

Transferencias del Nivel Nacional) en el siguiente cuadro que es el resultado de la vigencia 

fiscal 2015 cuadro podemos esto; 

INGRESOS EJECUCION 2015 PATICIPACION % 

Recursos Propios   13.465 13% 

Transferencia   59.888 57% 

Cofinanciación   30.713 30% 

TOTAL DE INGRESOS 104.066 100.00% 

 

Tabla No. 36. 
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El Municipio de Malambo a través de la Secretaria de Hacienda  con base a lo anterior tiene 

como objetivo trazado la modernización en el área de impuesto que tiene como función la 

fiscalización gestión y cobro de los impuestos del municipio contemplados en el estatuto 

tributario municipal.    

5.1.2. ANÁLISIS EJECUCIÓN DE GASTOS. 

 

La Administración Municipal de Malambo, ejecutó gastos para el año 2012 por valor de $75.535 

millones, en la vigencia 2013 se tiene un gasto total de $87.796 millones obteniendo un 

incremento del 14%, en el 2014 se ejecutaron $97.362 millones es decir 9%, en la vigencia 

fiscal al 2015 hubo un gasto de $118.069 millones obteniendo un 17% de incremento.  

Observando un crecimiento promedio ponderado del cuatrienio en estudio del 13.3%.  

 

Gráfica No. 91. Fuente: Ejecución de gastos 
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Si analizamos el comportamiento de los ingresos vs los gastos en los últimos cuatro años el 

municipio obtuvo un equilibrio presupuestal, esto quiere decir que NO SE GENERÓ UN 

DÉFICIT FISCAL. 

 

Tabla No. 37. 

 

5.1.3. INDICADORES FINANCIEROS  

 

5.1.3.1. LIQUIDEZ  

 

1. Razón de 

Corriente 

Activo Corriente 31.979.227 

91,90 
 Pasivo Corriente 34.797.995 

 

 Tabla No. 38. 

 

Indica que por cada $ que el municipio le adeuda a terceros en el corto plazo, este posee, 

en sus activos corrientes, $91 para respaldarlo. 
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2. Capital de trabajo 
Activo Corriente - Pasivo 

Corriente 
-2.818.768 -2.818.768 

 

Establece que a la entidad territorial le quedaría en efectivo en activos corrientes, después 

de haber cancelado todos sus pasivos a corto plazo         $(-2.818.768).    

 

5.1.3.2. RENTABILIDAD 

 

1. Rentabilidad del Activo 

Excedentes del Ejercicio  5.799.652 

6,46 

Activos 89.780.600 

 

Indica que los activos del municipio generan una rentabilidad de 6,46 %          

 

 

2. Rentabilidad del 

Patrimonio 

Excedentes del Ejercicio 5.799.652 

13,43 

Patrimonio 43.193.262 

 

Significa que el patrimonio de la entidad territorial obtuvo un rendimiento positivo, es decir, 

el municipio se capitalizó en el 13.43 % 
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5.1.3.3. ENDEUDAMIENTO 

 

1. Índice de 

Endeudamiento 

Pasivo total  46.587.338 

51,89 

Activo total 89.780.600 

Significa que por cada $, que el municipio posee en activos, $51, corresponden a 

acreedores. 

 

2. Concentración 

Endeudamiento corto 

plazo 

Pasivo Corriente 34.797.262 

74,69 
Pasivo total 46.587.338 

 

Por cada $1, que el municipio tiene con terceros, $, tienen vencimiento corriente, o sea, 

que el 74.69 % de los pasivos con acreedores tienen vencimiento de menos de un año. 

 

3.Solvencia 
Patrimonio 43.193.262 

92,71 

 Pasivo Total  46.587.338 

 

Establece que por cada $, que adeuda el municipio, éste cuenta con recursos en el 

patrimonio por $ para respaldar, o sea, que un 92.72 % de la deuda está respalda 
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5.2. PROPUESTA DE ACTUALIZACION DEL PLAN FINANCIERO  

 

 Redefinición de Objetivos, Estrategias y Metas Financieras (Periodo de Gobierno). 

5.2.1. OBJETIVOS 

 

- Lograr la financiación del plan de desarrollo dentro los indicadores de disciplina fiscal 

definidos en la ley 617 de 2000 y nivel de endeudamiento autónomo definidos en la ley 

358 de 1997, conservando la cuarta categoría del municipio de Malambo en los 

términos de la misma Ley. 

5.2.2. POLÍTICAS: 

 

- Aumentar la credibilidad financiera y fiscal, a nivel nacional, respecto al manejo 

transparente de los recursos. 

- Mantener la austeridad del gasto de funcionamiento, teniendo en cuenta la inflación 

proyectada por el Banco de la República y demás normas del orden nacional  que para 

ella se tienen establecidas,  respetando los límites a los indicadores fijados por la ley 

617 de 2000. 

- Procurar por la implementación de una cultura financiera que mantenga la viabilidad 

financiera en el mediano y largo plazo. 

             

5.2.3. ESTRATEGIAS 

 

- Procurar el cambio o mejoramiento del sistema integrado de información  tributaria, 

financiero administrativo y contable.        

- Revisar los acuerdos que crearon estímulos e incentivos tributarios a los potenciales 

inversionistas para que éstos con lleven a un beneficio directo para el municipio. 
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- Revisar los contratos de concesión adquiridos por el municipio en años anteriores que 

han resultado onerosos para las finanzas del municipio.  

- Adoptar mecanismos eficientes de fiscalización, cobro y recaudo de cartera, adecuando 

y fortaleciendo el área de gestión de ingresos 

 

- Formar al ciudadano en el proceso de cultura tributaria, como medio para generar 

confianza e incrementar los ingresos del municipio.  

- Fortalecer técnica y administrativamente la defensa jurídica del municipio, buscando la 

vía conciliatoria en los procesos con alta probabilidad de fallos en contra y ejerciendo la 

acción de repetición en los casos en que proceda.  

- Generar nuevos ingresos mediante la implementación de la plusvalía y  valorización 

enmarcada dentro de los instrumentos de gestión urbana establecidos en las normas 

relacionadas con el POT.  

- Gestionar recursos del crédito de acuerdo con la capacidad legal del municipio si los 

proyectos estratégicos del plan de desarrollo lo requieren. 

- Mejorar los procesos de la administración central mediante la implementación el 

Sistema de Gestión de Calidad en el municipio.  

- Realizar e implantar la revisión y actualización del catastro para los predios del  sector 

urbano y rural. 

              

5.2.4. METAS 

 

- Disminuir los niveles de evasión al 15%, teniendo en cuenta las estadísticas nacionales 

por este concepto, el cual se estiman en un 30%.   

- Los Indicadores de capacidad de pago ley 358 de 1997, intereses / ahorro operacional 

debe ser inferior al 40% y al indicador saldo deuda / ingresos corrientes debe ser 

inferior al 80%.  

- Los Indicadores de ley 617 de 2000 para categoría cuarta deben estar por debajo del 

80%. 
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- Implementar en la Alcaldía Municipal de Malambo el Sistema de Gestión de la Calidad, 

Norma Técnica de la Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000. 2004.. 

- Obtener el mejoramiento continuo de los procesos desarrollados por la Alcaldía 

Municipal de Malambo. 

- Implementar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005, en la Alcaldía 

Municipal de Malambo. 

- Unificar los criterios de inspección, vigilancia y control de los procesos. 

- Implementar la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación. 

-  

5.3. ESTIMACIÓN DEL COSTO FISCAL DE LAS EXENCIONES 

TRIBUTARIAS 

         

5.3.1. CARACTERÍSTICAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

PRINCIPALES INGRESOS    

 

Dentro del Presupuesto de Rentas e Ingresos de la Administración Municipal, los Ingresos 

tributarios más importantes están constituidos por el Impuesto Predial Unificado, y el Impuesto 

de Industria y Comercio. 

El Impuesto Predial Unificado es un tributo municipal que grava los bienes inmuebles ubicados  

dentro del territorio del Municipio. La base gravable o factor que se tiene en cuenta para su 

liquidación es el avalúo catastral del predio. En estos momentos se encuentran actualizados y 

clasificados en bienes del Estado y los de los particulares a través del Instituto Geográfico 

Agustín Codazzi (IGAC). La Base Legal se constituye por: Base Constitucional Art. 317, inciso 1. 

Base Legal Ley 14 de 1983, Ley 75 de 1986 y Ley 44 de 1990 artículo 4 y Ley 242 de 1995;  

Decreto Ley 1333 de 1986, decreto reglamentario 1421 de 1993 decreto 624 de 1994 y demás 

normas complementarias, Acuerdo municipal No. 008 de 2008.  

El Impuesto de Industria y Comercio es un impuesto que recae en cuanto a materia imponible, 

sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicios que se ejerzan o realicen en 
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las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales, 

jurídicas o por sociedades de hecho, ya sea que se cumplan en forma permanente u ocasional, 

en inmuebles determinados, con establecimientos de comercio o sin ellos. Grava los ingresos 

brutos de los contribuyentes que provienen del desarrollo de la actividad mercantil ya sea de 

servicios, industrial o de comercio.  La Base Legal es la Ley 14 de 1983 y Decreto 

extraordinario 1333 de 1986, norma municipal Acuerdo No. 008 de 2008. 

 

En los últimos años el impuesto de sobretasa a la gasolina viene siendo protagonista en un 

incremento considerable puesto que ha sido utilizado para el financiamiento de la inversión de 

la malla vial en el municipio.  

                    

5.3.2. BENEFICIOS TRIBUTARIOS  

 

Los beneficios tributarios que afectan principalmente los ingresos del municipio se dan para el 

recaudo por el Impuesto Predial Unificado donde se otorgan beneficios de prescripciones a los 

contribuyentes debido a que no están sujetos por una orden coactivo en este impuesto y por 

tal razón el municipio se ve abocado a acceder a tal castigo en la cartera.   

Así mismo los Acuerdos 008 de 2008 por medio del cual se conceden unos estímulos 

tributarios donde exoneran a toda empresa nueva instalada en la jurisdicción del municipio de 

malambo  del 100%  del impuesto de industria y comercio cumpliendo con ciertos requisitos 

estipulados en el Art. 89 del presente acuerdo.  

Tabla No. 39. Valor exoneraciones (Cifras en millones) 

CONCEPTO 2015  Acuerdo  

Industria y 

Comercio 

1.314 

 

005 de 2007        

008 de 2008 
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5.4. LOS PASIVOS EXIGIBLES Y DE LOS CONTINGENTES QUE 

PUEDAN AFECTAR LA SITUACIÓN FINANCIERA 

 

5.4.1.  CARACTERÍSTICAS DE LOS PASIVOS CONTINGENTES 

 

Los pasivos contingentes registrados en la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Malambo, se 

encuentran constituidos por los diferentes procesos jurídicos que cursan en los juzgados contra 

la Administración Central Municipal.  Para el cálculo de éstos fue posible contar con la 

información de los procesos jurídicos a 30 de junio de 2015.  

5.4.2. METODOLOGÍA PARA ÉL CÁLCULO DE LOS PASIVOS 

CONTINGENTES 

 

El registro de los procesos jurídicos en contra del municipio se encuentra especificado por las 

demandas que cursan en los diferentes estrados judiciales, según su duración, hasta 18, 24, 36 

y más meses, estableciendo a Junio 30 de 2015, un total de 598 procesos, de los cuales 378 

presentan una cuantía de 55.548 millones y 220 sin cuantía determinada, estas contingencias 

están debidamente fondeados con los valores actuales y apalancado en las  proyecciones 

financieras a mediano plazo.  

Los procedimientos aplicados por la Secretaria Jurídica permiten concluir que su nivel de 

efectividad aumenta paulatinamente, haciendo más fuerte al Municipio de Malambo en esta 

área tan sensible y costosa en un momento determinado, si un proceso no se lleva con la 

ritualidad del caso por un lado y por el otro brindando un nivel de seguridad optimo a la 

administración en la toma de decisiones que a diario el nivel directivo debe tomar, en 

cumplimiento de los fines estatales, regidos por nuestra carta magna.  

Como quiera que se está en un proceso de mejoramiento continuo, la comunidad Malambera 

debe estar tranquila por el accionar de esta Secretaria, que cuenta con un personal de planta 
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idóneo y altamente calificado, así mismo sus asesores externos están prestos a garantizar la 

defensa de los intereses del municipio dentro de un marco de legalidad  y seguridad jurídica.  

 

5.5. CONCLUSIONES 

 

 Se ha dado estricto cumplimiento con los indicadores de ley 617 de 2000 y  819 de 

2003; en cuanto a los indicadores de la ley 358  de 1997 se tiene un indicador de 

solidez favorable a partir de la vigencia 2005, lo cual demuestra el compromiso que 

en materia fiscal a trazado la administración anterior y actual.    

       

5.6. RECOMENDACIONES 

 

 Propender por la modernización del sistema tributario local, mediante la revisión, 

ajuste y actualización del Estatuto de Rentas, teniendo en cuenta aspectos como: 

la actualización de censos de contribuyentes, adopción de programas de 

fiscalización y control, supresión de trámites innecesarios, racionalización del 

régimen de exenciones y descuentos tributarios, y simplificación de tarifas.  

        

 Mantener los Gastos de Funcionamiento dentro de los límites establecidos por la 

ley, adoptando políticas salariales de acuerdo a la capacidad financiera municipal, 

revisando la planta de personal y desarrollando el uso de indicadores de gestión 

administrativa, que permitan lograr mantener el rumbo del saneamiento fiscal.   
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Porcentaje alcanzado en 

cobertura en preescolar
Cobertura en preescoaalr 30%

Alcanzar una cobertura en 

preescolar del 40% 

Porcentaje alcanzado en 

cobertura en transición

Cobertura en transición de 

64.60%

Alcanzar una cobertura en 

transición del 85% 

Porcentaje alcanzado en 

cobertura en primaria

cobertura en primaria de 

80.77%

Alcanzar una cobertura en primaria 

del 89%

Porcentaje alcanzado en 

cobertura en secundaria

cobertuta en secundaria del 

86.66%

Alcanzar una cobertura en 

secundaria del 95%

Porcentaje alcanzado en 

cobertura en media técnica

cobertuta en secundaria del 

61.60%

Alcanzar una cobertura en media 

técnica del 73%

Porcentaje de reducción de 

adultos analfabetas 

7.9% de la población son 

analfabetas mayores de 15 

años (6.962 personas 

analfabetas) 

Lograr reducir con el apoyo de la 

RED UNIDOS en un 2% los adultos 

analfabetas >a 15 aos (1762) con 

enfoque étnico diferencial.

Porcentaje de estudiantes 

incluidos en el Programa de 

Alimentación escolar 

8.844 niños beneficiados con el 

PAE programa de complemento 

nutricional escolar: 7.040 por 

SGP y 1.804 por Ley 715 

(38.76%)

Beneficiar a 1.327 nuevos niños 

(15%) con el programa de 

alimentación escolar

Numero de población 

vulnerable atendida
ND

Aumentar en 148 la población 

vulnerable atendida

Número de niños beneficiados 

con transporte escolar

100 niños beneficiados del 

programa de trabsporte escolar

Beneficiar a 100 nuevos niños con 

el progarama de transporte escolar 

y estudiar la viabilidad del uso de l 

bicicleta

Porcentaje de estudiantes en 

jornada única
0 estudiantes en jornada única

Implementar el programa de 

jornada única para que asista el 

40% de los estudiantes

Seguimiento y evaluación 

efectuado

El municipio está certificado y 

administra el servicio de 

educación

Efectuar el seguimiento y vigilancia 

a la prestación del servicio en la IE 

del municipio

Número de IEM certificadas 

en  SGC
Ninguna IE certificada

Lograr que por lo menos 2 IE inicie 

proceso de certificación en SGC

Aprobación preescolar 87.3%

Aprobción primria 86.0%

Aprobación secundaria y media 

87.0%
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REPUBLICA DE COLOMBIA - DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO.

ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO.

PLAN DE DESARROLLO - " Para Seguir Avanzando"  2016-2019.

SUB PROGRAMAPROGRAMA 

EJE 1 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL Y TERRITORIAL DE MALAMBO

META GENERALLINEA BASEINDICADOR
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Porcentaje de disminución de 

la deserción escolar inter-

anual de transición a grado 11

Desercion escol inter-anual de 

transición a grado 11: 6.5%

Disminuir en 5 % la deserción 

escolar inter-anual de transición a 

grado 11 

Deserción preescolar 6.9%

deserción escolar B. Primaria 

7.1%

Deserción B. secundaria y 

media

Número de puntos de 

disminución en repitencia en 

primaria

Repitencia en primaria 3.0%
Disminución en 2 puntos repitencia 

en primaria

Número de puntos de 

disminución en repitencia en 

secundaria

Repitecia en secundaria 3.5%
Disminución en 10 puntos 

repitencia en secundaria

Número de puntos de 

disminución en repitencia en 

media

Repitecia en media 4.0%
Disminución en 5 puntos repitencia 

en media

Porcentaje de disminución de 

la tasa extraedad de trasición 

a grado 11

Tasa extraedad escoalr de 

transición a grado 11: 8.0%

Disminuir en un  3% la tasa de 

extraedadbde transición a grado 11

Meta mínima alcanzada de 

mejoramiento anual MMA 

para nivel básica primaria

Índice Sintético De Calidad 

(ISCE) de los establecimientos

educativos (Básica Primaria) 

4.81

Alcanzar la Meta Minima de 

Mejoramiento Anual - MMA 

propuesta para cada año en el nivel 

de Básica Primaria

Meta mínima alcanzada de 

mejoramiento anual MMA 

para nivel básica secundaria

Índice Sintético De Calidad 

(ISCE) de los establecimientos

educativos (Básica Secundaria) 

4.17

Alcanzar la Meta Minima de 

Mejoramiento Anual - MMA 

propuesta para cada año en el nivel 

de Básica Secunadaria

Meta mínima alcanzada de 

mejoramiento anual MMA 

para el nivel media

Índice Sintético De Calidad 

(ISCE) de los establecimientos

educativos (Media) 4.68

Alcanzar la Meta Minima de 

Mejoramiento Anual - MMA 

propuesta para cada año en el nivel 

Media

Puntos de incremento en los 

resultados de las pruebas 

SABER 11°

Resultdos pruebas DABER 11°: 

47.3

Incremento de 2 puntos en 

resultados en pruebas SABER 11°

Número de I.E. Oficiales 

clasificando en el nivel A+ y 

cuatro (4) en A

La mayoría de las I.E. oficiales 

se encuentran  clasificadas en 

las categorías de desempeño 

inferior y baja, niveles C y D. 

Lograr que al menos tres (3) I. E. 

Oficiales clasifiquen en el Nivel A+ y 

cuatro (4) en A.

Porcentaje de aumento de 

estudiantes en niveles 

Avanzado en Pruebas Saber 

para el grado 5º 

(Matemáticas)

N.D.

Aumentar 1% anualmente el 

porcentaje de estudiantes en 

niveles Avanzado en Pruebas Saber 

para el grado 5º (Matemáticas)

Porcentaje de estudiantes en 

niveles Satisfactorio en 

Pruebas Saber para el grado 

5º (Lenguaje)

ND

Aumentar 1% anualmente el 

porcentaje de estudiantes en 

niveles Satisfactorio en Pruebas 

Saber para el grado 5º (Lenguaje)

Porcentaje de auamento de 

Estudiantes graduados con 

nivel B1 en Inglés

N.D.

Aumentar un 0,5% anualmente el 

porcentaje de estudiantes en 

graduados con nivel B1 en Inglés
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N° de Docentes capacitados 

mediante la transferencia de 

experiencias significativas

ND

Capacitar 500 Docentes mediante 

la transferencia de experiencias 

significativas

Número de programas 

presenciales gestionados en 

universidades públicas o 

privadas en el municipo para 

beneficiar a más personas con 

estudios superiores

0 estudiantes en programas 

vinculados a las universidades 

públicas o privadas 

semipresenciales en Malambo

Gestionar y promover el desarrollo 

de programas presenciales de 

universidades públicas o privadas 

en el municipo para beneficiar a 

más personas con estudios 

superiores 

Número de niños y niñas  

entre 0 y 4 años atendidos 

mediante gestión con el ICBF 

para la ampliación de la oferta 

mediante contratación con el 

sector privado con enfoque 

etnico diferencial

3.733 niños entre 0 y 4 años

Atender 1.000 niños y niñas entre 0 

y 4 años mediante gestión con el 

ICBF para la ampliación de la oferta 

mediante contratación con el 

sector privado con enfoque etnico 

diferencial

Número de niños y niñas 

atendidos mediante gestión 

con ICBF

3.743 Niños y niñas atendidos

Atender a 1000 nuevos niños y 

niñas de alto riesgo de deserción 

por el sistema escolar

No de docentes Formados en 

atencion a la primera infancia
ND

Formar a 50 docentes en atención a 

la primera infancia, del sector 

público y privado.

No de madres comunitarias 

capacitadas en atencion a la 

primera infancia 

100 madres comunitarias 

formadas en atencion a la 

primera infancia 

Formar a 200 madres comunitarias 

en atencion a la primera infancia 

No. De hogares del ICBF 

atendidos e intervenidos que 

atienden población de 3 y 4 

años

1431 hogares comunitarios 

existentes

Intervenir con material didáctico a 

184 Hogares del ICBF que atienden 

población de 3 y 4 años

Porcentaje de IE públicas y 

privadas con inspección y 

vigilancia a IE privados y 

públicos con visita integral y 

plan de mejoramiento 

consecuente, ejercida y 

mejorada.

ND

Ejercer y mejorar la inspección y 

vigilancia al 100 % a IE privados y 

públicos con visita integral y plan 

de mejoramiento consecuente

No. De niños y niñas que 

realizan la transicion al 

sistema educativo con 

enfoque etnico diferencial

1044 niños existentes

Asegurar la transicion de 1291 

niños y niñas al grado transicion 

escolar oficial con enfoque etnico 

diferencial
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No. de establecimientos 

educativos oficiales 

construidos para la atención a 

la primera infancia

8 IE existentes para la atención 

a la primera infancia

Construir 3 IE oficiales para la 

prestacion del servcio a primera a 

infancia

Número de menores 

sisbenizados  en los niveles 1 y 

2 vinculados a programas 

educativos de primera 

infancia

ND

Vincular a 300 menores 

sisbenizados en los niveles 1 y 2 a 

programas educativos de primera 

infancia

Número de IE alfabetizando 

en la jornada nocturna

Ninguna institución educativa 

alfabeiza en la jornada nocturna

Implementar la jornada nocturna 

en dos (2) nuevas instituciones 

educativas para la alfabetización de 

adultos

Número de IE con jornada 

única amplmantada
NO existen IE en jornada única

Implementar la jornada única en 

cuatro (4) IE de Malambo 

 plan de mejoramiento para la 

identificación de población 

desescolarizada entre la 

secretaria de eduación y la 

RED UNIDOS implementado

3.733 desescolarizados

Implementar un plan de 

mejoramiento para la identificación 

de población desescolarizada entre 

la secretaria de eduación y la RED 

UNIDOS

Comité educación 

intersectorial del Sector 

Publico activado

Comité de educación 

intersectorial del sector público 

creado y sin funcionar

Activar un comité educación 

intersectorial del Sector Publico.

Número de mejores 

bachilleres apoyados con 

aceso y permanencia  a la 

educación superior

14 instituciones educativas 

existentes en el municipio con 

educación media

Apoyar el acceso y permanencia a 

la eduación superior al mejor 

bachiller de cada una de las 

instituciones educativas del 

municipio a las universidades 

públicas o privadas con las que el 

municipio tenga convenio

Número de nuevas becas 

asignadas para mejores 

bachilleres victimas del 

conflicto armado

5 becas anuales de estudios 

superiores a los mejores 

bachilleres vicimas del conflicto 

armado

Gestionar la asignación de 3 nuevas 

becas anuales para estudios 

superiores a los mejores bachilleres 

victimas del conflicto armado

Convenio con una universidad 

gestionado y fortalecido

ningún programa de educación 

superior se ofrece en el 

municipio

Gestionar un convenio con una 

universidad para ofrecer nuevos 

programas de educación superior 

en el municipio 

convenio gestionado con 

universidades y centros de 

estudios superiores para 

ampliar la planta docente a 

través de las prácticas de los 

estudiantes de esa facultad en 

el municipio de Malambo

No existe un convenio

Gestionar un convenio con 

universidades y centros de estudios 

superiores para ampliar la planta 

docente a través de las prácticas de 

los estudiantes de esa facultad en 

el municipio de Malambo
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No. De Alianza con sector 

privado en el apoyo y 

seguimiento de las estrategias 

creadas.

ND

Promover una Alianza con el   

sector privado en el apoyo y 

seguimiento de las estrategias del 

sector de educación tanto en 

acceso como en calidad.

No. Programas desarrollados 

de metodologia flexibles y 

proyectos pedagagogicos, 

ACRECER y bachillerato 

Semiescolarizado.

1 programa de metodologia 

flexibles y pedagogia 

desarrollándose

Desarrollar 3 Programas de 

metodologia flexibles,  para 

atender a la población extraedad 

(ACRECER y bachillerato 

Semiescolarizado).

 Plan anual de mejoramiento 

de Infraestructura Educativa 

del Municipio ajustado e 

implementado

1 plan anual de mejoramiento 

de infraestructura educativa sin 

implementar

ajustar e Implementar el Plan anual 

de mejoramiento de 

infraestructura educativa del 

Municipio.

Número de aulas construidas 

y en funcionamiento durante 

el cuatrenio

238 aulas existentes
Gestionar la Construccion de 57  

nuevas aulas en el cuatrenio

Número de aulas remodeladas 

en el cuatrienio
238 aulas existentes

Gestionar la Remodelación de 15 

aulas de IE  oficiales en el 

cuatrienio

Números de bibliotecas 

construidas y dotadas
6 existentes

Gestionar la Construcción de  2 

Bibliotecas escolares en el 

cuatrenio para instituciones 

educativas oficiales 

Número de aulas tecnológicas 

escolares construidas
19 aulas tecnológicas existentes

Gestionar la Construcción de 2  

aulas tecnológicas escolares en el 

cuatrenio para instituciones 

educativas oficiales 

 proyecto fornulado para la 

construcción de aulas digitales 

en el municipio formulado

1 Punto vive digital en la zona 

urbana y 1 kiosko vive 

digitalexistentes en el municipio

Formular 1 proyecto para la 

construcción de aulas digitales en el 

municipio

Número de laboratorios 

escolares construidos para 

instituciones educativas 

oficiales en el cuatrenio

12 labratorios escolares 

existentes

 Construir  2 laboratorios escolares 

en el cuatrenio para instituciones 

educativas oficiales 

Número de comedores 

escolares construidos para 

instituciones educativas 

oficiales en el cuatrenio

12 comedores escolares 

existentes

Construir  3 comedores escolares 

en el cuatrenio para instituciones 

educativas oficiales 

Número de zonas 

administrativas escolares 

construidas construidos para 

instituciones educativas 

oficiales en el cuatrenio

15 zonas administrativas 

existentes

Adecuar 6 zonas administrativas 

escolares en el cuatrenio para 

instituciones educativas oficiales 

Número de zonas recreativas 

escolares construidas para 

instituciones educativas 

oficiales en el cuatrenio

6 zonas recreativas escolares

Construir 2 zonas recretivas 

escolares en el cuatrenio para 

instituciones educativas oficiales 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 D

E 
C

A
LI

D
A

D
, M

Á
S 

O
P

R
TU

N
ID

A
D

ES
 P

A
R

A
 S

EG
U

IR
 A

V
A

N
ZA

N
D

O

C
O

B
ER

TU
R

A



Número de baterias de baños 

mejoradas en las condiciones 

sanitarias en instituciones 

educativas.

311 baterias sanitarias 

exitentes

Mejorar las condiciones sanitarias 

de las baterias de baños de seis (6) 

Instituciones Educativas

Numeros de adultos mayores 

alfabetizados  del  municipio 

de Malambo  traves del 

programa acrecer

75 adultos mayores

Alfabetizar a 150 adultos mayores 

del municipio de Malambo a  traves 

del programa Acrecer.

No. De cupos nuevos creados 

para el grado obligatorio (5 

años) con enfoque diferencial 

y étnico

1.044 cupos escolares en grado 

obligatorio en la actualidad

Crear 247 Nuevos cupos escolares 

en grado obligatorio (5 años) con 

enfoque diferencial y étnico

No. Cupos Escolares creados  

Educación básica primaria  

con enfoque  étnico y 

diferencial

11.200 cupos existentes en la 

actualidad

Crear 548 Nuevos cupos en 

Educación básica primaria  con 

enfoque  étnico y diferencial

No. Cupos Escolares creados  

Educación básica secundaria  

con enfoque  étnico y 

diferencial

ND

Crear 476 Nuevos cupos en 

Educación básica Secundaria con 

enfoque étnico y diferencial

No. Cupos Escolares creados  

Educaciónmedia con enfoque  

étnico y diferencial

ND

 Crear 194 Nuevos cupos en 

educación media con enfoque 

étnico y diferencial

Número de adultos mayores 

alfabetizados  con enfoque 

étnico y diferencial en zona 

rural/urbana del municipio

ND

Alfabetizar  100 adultos mayores 

con enfoque étnico y diferencial en 

zona rural/urbana del municipio

Número de jovenes 

alfabetizados  con enfoque 

étnico y diferencial en zona 

rural/urbana del municipio

ND

Alfabetizar 700 Jóvenes  con 

enfque etnico diferencial en zona 

rural/urbano del municipio

Porcentaje de población 

incluida en aula en situación 

de discapacidad que pueda 

adelantar procesos 

pedagógicos

ND

Incluir en aula al 20% de población 

en situación de discapacidad que 

pueda adelantar procesos 

pedagógicos

Porcentaje de aumento de la 

cobertura de atención de la 

población NEE 

ND
Aumentar la cobertura de atencion 

de la poblacion NEE en un 17%

Número de I.E dotadas de 

material pedagogico  pára NEE
ND

Dotar a 4 instituciones de material 

pedadogico para la atencion de 

poblacion NEE

No de I.E adecuadas para la 

atencion de poblacion NEE 
ND

Adecuar a 4 I.E para la atencion de 

poblacion NEE 
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Número de nuevos cupos 

creados para la población 

vulnerable

899 cupos para la población 

vulnerable existentes

Crear 100 nuevos cupos para la 

población vulnerable

Número de programas de 

evaluaciones Institucionales  y  

seguimiento a los estudiantes 

de bajo rendimiento 

realizados

ND

Realizar 13 Programas de 

evaluaciones Institucionales  y  

seguimiento a los estudiantes de 

bajo rendimiento

No. Estudiantes favorecidos 

con el programa seguimieto 

académico, asistencia escolar 

y prevención de problemas 

socialmente significativos

ND

Favorecer a 1.000 Estudiantes  con 

el programa seguimieto académico, 

asistencia escolar y prevención de 

problemas socialmente 

significativos

No. De niños, niñas y 

adolescentes del nivel I y II del 

SISBEN beneficiados con 

programas de bienestar 

escolar  anualmente

ND

Beneficiar a 1.000 niños y niñas y 

adolescentes del nivel I y II del 

SISBEN  con programas de 

bienestar escolar  anualmente

Sistema de Información para 

el Monitoreo, la Prevención y 

el Análisis de la Deserción 

Escolar implementado

ND

Implementar un Sistema de 

Información para el Monitoreo, la 

Prevención y el Análisis de la 

Deserción Escolar.

Sistema de seguimiento al 

uasentismo escolar 

implementado

ND
Implementación de un sistema de 

seguimiento al ausentismo escolar.

No. De prestadores del 

servicio de educación terciaria 

en el municipio de Malambo

1  entidad prestando el 

serviccio de educación terciaria

Promover la prestación del servicio 

de educación terciria con 2 

entidades en el muncipio de 

Malambo

Fondo Educativo, donde se 

gestionen recursos para 

subsidiar a jóvenes de estratos 

1 y 2 estimulado

1 fondo existente

Estimular el Fondo Educativo, 

donde se gestionen recursos para 

subsidiar a jóvenes de estratos 1 y 

2 del SISBEN y mejores pruebas 

saber, en educación superior.

No. estudiantes Subsidiados 

en pruebas SABER 11 de las IE 

publicas

2 estudiantes subsidiados

Subsidiar a los 5 mejores 

estudiantes en pruebas SABER 11 

de las IE publicas por año para 

ingresar  y permanecer en la 

educacion superior 

No. Convenios establecidos 

con el sector privado para 

apoyar jóvenes a la educación 

superior.

ND

Establecer 4 convenios con el 

sector privado para apoyar jóvenes 

a la educación superior.

Articulación entre la 

educación media y la 

educación superior realizada.

ND

Realizar una Articulación entre la 

educación media y la educación 

superior.
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alianza estratégica 

desarrollada para que se dé el 

servicio de educación técnica 

y tecnológica acorde la 

demanda laboral del 

municipio y la región

ND

Desarrollar una alianza estratégica 

para que se dé el servicio de 

educación técnica y tecnológica 

acorde la demanda laboral del 

municipio y la región

Vínculo estratégico creado 

con entidades de educación 

superior para brindar la 

formación a través de 

plataformas virtuales

ND

Crear un vínculo estratégico con 

entidades de educación superior 

para brindar la formación a través 

de plataformas virtuales.

No. De lotes adquiridos para 

la construcción de por lo 

menos tres (3) nuevas 

instituciones educativas en el 

municipio

No existe disponiblidad de lotes

Adqurir tres (3)  lotes para la 

construcción de por lo menos tres 

(3) nuevas instituciones educativas 

en el municipio

Números de salas de computo 

mejoradas y en 

funcionamento

ND

Mejorar y actualizar los equipos  de 

5 salas de informáica en las IE dl 

municipio y los corregimientos y 

veredas

No. De cursos realizados 

preparatorios para la 

realización de pruebas SBER 

11 a los estudiantes del las IE 

del municipio

ND

Apoyar la realización de cursos 

preparatorios para la realización de 

pruebas SBER 11 a los estudiantes 

del las IE del municipio

No de docentes capacitados 

sobre manejo y solucion de 

pruebas SABER 9,Y 11 para 

que las IE alcancen el puntaje 

promedio 

120 profesores capacitados

Capacitar a docentes sobre manejo 

y solucion de pruebas SABER 9,Y 11 

para que las IE alcancen el puntaje 

promedio 

Numero de simulacros 

realizados  de pruebas SABER 

11 con los estudiante de 

grado 10 y 11 anualmente

2 simulacros realizados

Realización de un simulacro de 

pruebas SABER 11 con los 

estudiante de grado 10 y 11 

anualmente

Número de nstituciones 

Educativas Oficiales que 

alcanzaron el Nivel A+

La mayoria de las IE oficiales se 

encuentran clasificadas en las 

categorias de desempeño 

inferior y baja, niveles C yD

Aumentar a 3 el Número de 

Instituciones Educativas Oficiales 

en el Nivel A+

Número de nstituciones 

Educativas Oficiales que 

alcanzaron el Nivel A

La mayoria de las IE oficiales se 

encuentran clasificadas en las 

categorias de desempeño 

inferior y baja, niveles C yD

Aumentar a 4 el Número de 

Instituciones Educativas Oficiales 

en el Nivel A

Porcentaje de aumento de 

estudiantes en niveles 

Satisfactorio en Pruebas Saber 

para el grado 5º 

(Matemáticas)

N.D.

Aumentar 1% anualmente el 

porcentaje de estudiantes en 

niveles Satisfactorio en Pruebas 

Saber para el grado 5º 

(Matemáticas)
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Número de  establecimientos 

educativos con bajos logros en 

las pruebas de calidad, para su 

mejoramiento. Apoyados

13 estableciemientos 

educartivos con bajos logros 

educativos

Apoyar a 13 establecimientos 

educativos con bajos logros en las 

pruebas de calidad, para su 

mejoramiento.

% de docentes de aula, 

docentes directivos y 

docentes orientadores en 

"Educación para la PAZ" 

formados en cada vigencia

ND

Formar al 70% de los docentes de 

aula, docentes directivos y 

docentes orientadores en 

"Educación para la PAZ"

Porcentaje de aumento  de 

estudiantes en niveles 

Avanzado en Pruebas Saber 

para el grado 5º (Lenguaje)

N.D.

Aumentar 1% anualmente el 

porcentaje de estudiantes en 

niveles Avanzado en Pruebas Saber 

para el grado 5º (Lenguaje)

% de docentes formados 

mediante de acuerdo con su 

área disciplinaria

ND

Implemetar un plan de formación 

que involucre al 100% de os 

docentes, directivos docentes y 

docentes con funciones de 

orientación, de acuerdo con su área 

disciplinaria

Plan Anual de Estímulos por 

Logros Docentes y Directivos 

Docentes implementado y 

ejecutado.

ND

Implementar y ejecutar un Plan 

Anual de Estímulos por Logros 

Docentes y Directivos Docentes.

Programas y/o proyecto 

orientado a formación pos 

gradual de docentes creado

ND

Crear 1 Programas y/o proyecto 

orientado a formación pos gradual 

de docentes. 

Plan Anual de Investigación e 

Innovación Educativa 

desarrollado

ND

Desarrollar Plan Anual de 

Investigación e Innovación 

Educativa.

Centro de investigacion e 

innovacion educativa creado
ND

crear el centro de investigacion e 

innovacion educativa

No de docentes formados 

para el desarrollo de la ciencia 

la tecnologia y la innovacion 

ND

Formar al 188 docentes para el 

desarrollo de la ciencia la 

tecnologia y la innovacion 

N° de Foros Desarrollados 4 foros realizados
Desarrollar Foro anual de 

experiencias significativas.

Cáterda de la paz 

implementada en las IE 

públicas del municipio

ND
Implementar la cátedra de la paz 

en las IE públicas del municipio

N° de Olimpiadas municipales 

Realizadas de matemáticas, 

lenguaje, ingles, ciencias 

sociales, ciencias naturales y 

competencias ciudadanas

ND

Relizar anualmente Olimpiadas 

Municipales de matemáticas, 

lenguaje, ingles, ciencias sociales, 

ciencias naturales y competencias 

ciudadanas

N° de proyectos estudiantiles 

exitosos difundidos
ND

Apoyar 4 proyectos estudiantiles 

exitosos para su difusión.
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Numero de personas personas 

del municipio (estudiantes, 

comunidad urbana y rural, 

articulada con el kiosco y 

punto digital) capacitadas en 

apropiacion de las TICs

ND

Realizar capacitaciones en 

apropiacion de las TIC´S para 2.000 

personas del municipio 

(estudiantes, comunidad urbana y 

rural, articulada con el kiosco y 

punto digital)

No de I.E dotadascon equipo, 

material didáctico y/o 

capacitación de sus docentes 

en uso y apropiación de 

Nuevas Tecnologías 

13 establecimientos educativos 

existentes 

Dotara  los  13 establecimientos 

educativos apoyados con equipo, 

material didáctico y/o capacitación 

de sus docentes en uso y 

apropiación de Nuevas Tecnologías 

No de equipos de computo 

adquiridos para disminuir la 

relacion estudiante por 

equipo a 2 en el cuatrienio

ND

Gestionar ante el gobierno nacional 

la consecucion de200 equipos de 

computo para disminuir la relacion 

estudiante por equipo a 2 en el 

cuatrienio

No. De Padres de familia 

formados en escuela TIC
ND

Formar 1.500 padres de Familia en  

Escuela TIC 

Porcentaje de aumento de 

docentes formados en 

aprovechamiento de 

herramientas tecnológicas y 

uso de las TIC's

ND

Aumentar en un 30% a los 

docentes de la planta en el uso de 

herramientas TIC, en el Punto vive 

digital. 

% de Est. Educ. Apoyados que 

ofrecen modelos flexibles, con 

material didáctico pertinente 

y capacitación de sus docentes 

para su implementación. 

ND

 Apoyar al 100% de 

establecimientos educativos que 

ofrecen modelos flexibles, con 

material didáctico pertinente y 

capacitación de sus docentes para 

su implementación.

N° de Campañas públicas 

realizadas de cultura y 

comportamiento ciudadano.  

ND

* Realizar 8 Campanas públicas de 

cultura y comportamiento 

ciudadano. 

% de Est. Educ. Apoyados con 

material didáctico y 

capacitación de sus docentes 

en educación para la 

sexualidad.

ND

* Apoyar el 100% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en educación para la 

sexualidad.

% de Estab. Educ apoyados 

con material didáctico y 

capacitación de sus docentes 

en educación para 

construcción de ciudadanía y 

ejercicio de los derechos 

humanos.

ND

* Apoyar el 75% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en educación para 

construcción de ciudadanía y 

ejercicio de los derechos humanos.
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% de Est. Educ. Apoyados con 

material didáctico y 

capacitación de sus docentes 

en educación artística y 

cultura

ND

* Apoyar el 25% de 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en educación artística 

y cultura

% de Est. Educ. Apoyados con 

material didáctico y 

capacitación de sus docentes 

en neurolinguística, 

reconocimiento personal y 

utilización del tiempo libre.

ND

Apoyar el 50% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en neurolinguística, 

reconocimiento personal y 

utilización del tiempo libre.

% de Est. Educ. Apoyados con 

material didáctico y 

capacitación de sus docentes 

en educación ambiental

ND

* Apoyar el 50% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en educación 

ambiental

Número de IE oficiales 

fortalecidas en la estrategia 

"Escuela fortalecida

ND

Fortalecimiento de la estrategia 

"Escuela de Padres" en las 13 

instituciones educativas

Número de instituciones 

fortalecidas y acompañadas 

mediante el programa de 

Acompañamiento Psicosocial 

para problación vulnerable 

implementado

ND

Implementar Programa de 

Acompañamiento Psicosocial para 

problación vulnerable en las 13 

Instituciones Educativas oficiales.

Programa de bibliotecas 

viajeras  implementado en 

articulación con el Ministerio 

de cultura, a fin de fortalecer 

las competencias de lectura y 

escritura de los estudiantes, 

cuyas instituciones educativas 

no cuentan con espacio de BE.

ND

Implementar programa de 

Bibliotecas Viajeras, en articulación 

con el Ministerio de cultura, a fin 

de fortalecer las competencias de 

lectura y escritura de los 

estudiantes, cuyas instituciones 

educativas no cuentan con espacio 

de BE.

porcentaje de 

Establecimientos. Educativos 

Apoyados con material 

didáctico y capacitación de sus 

docentes en educación para la 

prevencion de enfermedades 

y cuidados de la salud

ND

* Apoyar el 25% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y capacitación de 

sus docentes en educación para la 

prevencion de enfermedades y 

cuidados de la salud
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% de Est, Educativos apoyados 

con material didáctico y/o 

capacitación de sus docentes 

en inglés en educación basica 

secundaria y media.

ND

Apoyar el 25% de los 

establecimientos educativos con 

material didáctico y/o capacitación 

de sus docentes en inglés en 

educación basica secundaria y 

media.

% de Est. Edcu. Reorganizados 

con educación media, para 

oferta pertinente.

ND

Reorganizar el 25% de los 

establecimientos educativos con 

educación media, para oferta 

pertinente.

No de I.E impartiendo 

competencias laborales de  

acuerdo a la demanda 

empresarial

ND

Lograr que el 50% de las I.E 

ofrezcan formacion de 

competencias laborales de acuerdo 

a la demanda empresarial del 

municipio

No de docentes capacitados 

en temas sobre competencias 

laborales tecnicas y 

tecnologica

ND

Capacitar 13 docentes en temas 

sobre competencias laborales 

tecnicas y tecnologica

Número de charlas realizadas 

de sensibiización escolar en 

los hogares sobre su 

permanencia atraves de 

charlas en las juntas 

comunales.

ND

Realizar 4 Sensiblizaciones 

escolares en los hogares sobre su 

permanencia atraves de charlas en 

las juntas comunales.

No. De proyectos 

transversales 

realizadosanualmente por 

institucion

4 proyecctos realizados
Realizar 4 proyecto transversal 

anual por institucion

No. evaluaciones anuales 

realizadas de las acciones 

pedagogicas por IE 

1 evaluación realizada
Realizar 1 evaluacion anual de las 

acciones pedagogicas por IE 

No. De planes del programa 

superate ejecutados  por IE en 

el cuatrienio

1 programa superate existente
Desarrollar 1 plan del programa 

superate por IE en el cuatrienio

No. jovenes Vinculado en 

cursos de capacitacion tecnica
ND

Vincular a 1000 jovenes a cursos de 

capacitacion tecnica

Porcentaje de 

implementacion del Plan de 

bienestar laboral  

1 plan de bienestar laboral 

formulado

Implementacion en un 100 % Plan 

de bienestar laboral anual

No. Docentes reubicados 

anualmente por el sistema de 

evaluacion docente

4 docentes reubicados

Reubicar a 6 docentes anualmente 

por el sistema de evaluación 

docente

Sistema  eficiente y 

transparente de reemplazo 

inmediato de vacantes 

provisionales y definitivas 

organizado

No existe un sistema eficiente y 

transparente de reemplazo 

inmediato de vacantes 

provisionales y definitivas.

Organizar un sistema eficiente y 

transparente de reemplazo 

inmediato de vacantes 

provisionales y definitivas.
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Nº de equipos de cómputo 

nuevos adquiridos para las 

áreas administrativas en las 

SEM 

deficit de 12 equipos de 

computo

Dotar 12 equipos de computo en 

áreas administrativas de la SEM

No de nuevos Procesos de 

Educación certificados
4 procesos certificados

Certificar 2 nuevos procesos de la 

Secretaría de Educación 

Página Web y el  Portal 

Educativo actualizados como 

herramienta de transparencia.

1 pagina web existente

Actualizar la Página Web y el  Portal 

Educativo como herramienta de 

transparencia.

Dotación de un medio de 

transporte para funcionarios 

de la  SEM para poder ejercer 

el control y la inspeccion de la 

prestacion del servicio 

educativo en el municipio

La SEM no cuenta con un medio 

de transporte

Dotacion de medio de transporte 

para funcionarios de la  SEM para 

poder ejercer el control y la 

inspeccion de la prestacion del 

servicio educativo en el municipio

Planta física remodelada y 

modernizada

1 planta física existente en 

regular estado

Remodelar las oficinas de la 

Secretaría.

Porcentaeje de avance en la 

inspección y vigilancia de 

todos los establecimeintos 

privados y públicos en todos 

los niveles con visita integral y 

plan de mejoramiento

Inspección y vigilancia realizada 

actualmente en las IE públicas y 

privadas

Realizar en un 100% la inspección y 

vigilancia de todos los 

establecimeintos privados y 

públicos en todos los niveles con 

visita integral y plan de 

mejoramiento

sistema de seguimiento de los  

Fondos de Servicio Educativo 

de las IE implementado

Actualmente no existe un 

sistema de seguimiento de los  

Fondos de Servicio Educativo de 

las IE.

implementar un Sistema de 

Información para el seguimiento de 

los  Fondos de Servicio Educativo 

de las IE.

Reglamento Territorial de 

Inspección y Vigilancia 

institucionalizado

No existe el reglamento 

Territorial de Inspección y 

Vigilancia

Institucionalizar anualmente el 

Reglamento Territorial de 

Inspección y Vigilancia

Porcentaje de la población 

asegurada a los régimenes de 

salud y seguridad social

77.59% de la poblacion afiliada 

al sistema de salud en los 

régimenes subsidiados y 

contributivos

Lograr que el 97% de la población 

esté asegurada a los régimenes de 

salud y seguridad social

Porcentaje de la población 

censada y reistrada en el 

SISBEN

Porcentaje de Población 

registrada en la base de datos 

del SISBEN: 72.09%

Lograr que el 97% de la población 

se encuentre censada y reistrada 

en el SISBEN

Número de personas de la 

Red Unidos incluidos en la 

base de datos del SISBEN

9.338 personas de la Red 

unidos carecen de SISBEN

Incluir en la base de datos del 

SISBEN 9.338 personas de la Red 

Unidos
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Número de personas víctimas 

del conflicto armado con 

afiliación y condiciones de 

acceso efectivo a la prestación 

del servicio de salud. 

Población víctima del conflicto 

armado: 10.757

Facilitar la afiliación y condiciones 

de acceso efectivo a la prestación 

del servicio de salud a 10.757 

personas víctima del conflicto 

armado.

Número de persons víctimas 

del conflicto armado con 

atención psicosocial a la 

población o familias víctimas 

del conflicto con enfoque 

diferencial

Población víctima del conflicto 

armado: 10.758

Brindar  atención psicosocial a la 

población o familias víctimas del 

conflicto con enfoque diferencial

Modelo de atención del 

municipio de Malambo 

formulado e implementado en 

el cuatrenio

No existe un modelo de 

atención en salud del municipio 

de Malambo 

diseñar e implementar el Modelo 

de atención en salud del municipio 

de Malambo en el cuatrenio

modelo de atención en salud 

la participación ciudadana 

(COPACO) implementado

No existe un modelo de 

atención en salud la 

participación ciudadana 

(COPACO) implementada en los 

términos del Decreto 1757 de 

1994.

Incluir y Promover dentro del 

modelo de atención en salud la 

participación ciudadana (COPACO) 

implementada en los términos del 

Decreto 1757 de 1994.

Porcentaje de reducción de 

niños con bajo peso al nacer

Porcentaje de nacidos vivos con 

bajo peso al nacer: 3

Reducir en 5% el número de niños

con bajo peso al nacer

Número de nuevos niños 

registrados en la base de 

datos del SISBEN

1.156 niños de 0 -5 años 

registrados en la Base de Datos 

del SISBEN

Registrar 1.437 nuevos niños en la 

Base de Datos del SISBEN y 

asegurados

Plan de vigilancia de la calidad 

en Salud en Malambo, 

formulado y ejecutado

No hay un Plan de vigilancia de 

la calidad en Salud en 

Malambo.

Formular y ejecutar el Plan de 

vigilancia de la calidad en Salud en 

Malambo

Porcentaje de disminución de 

la tasa de mortalidad infantil

Tasa de mortalidad infantil de 

13.69 niños por cada 1,000 

nacidos vivos

Disminuir la tasa en el 50% de la 

mortalidad infantil. Tasa  de 

mortalidad por desnutrición en la 

niñez (menores de 5  años)

Número de nuevos paquetes 

alimentarios para madres 

gestantes y lactantes 

ofrecidos

303 paquetes alimentrios para 

madres lactantes

Ofrecer 97 nuevos paquetes 

alimentaios para madres gestantes 

y lactantes

Porcentaje de reducción de 

embarazos en madres 

adolescentes

el 27.12 de los embarazos son 

de madres adolescentes

Reducir el 10% el porcentaje de 

embarazos en madres adolescentes

Número de nuevos 

adolescentes y jovenes 

capacitados en salud sexual 

reproductiva

1.177 adolescentes capacitados 

en salud sexual reproductiva

Capacitar 1.603 adolescentes y 

jovenes en salud sexual 

reproductiva
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Número de Campañas 

realizadas para aumentar el 

aseguramiento de la 

población al régimen 

subsidiado de salud mediante 

campañas o Ferias Integrales 

de la salud -FIS- anuales en 

coordinación con la oficina del 

SISBEN, registraduria, EPS, 

personeria y cualquier otra 

entidad invlolucrada con el 

tema y la garantía de 

derechos a población 

vulnerable, étnica y toda la 

comunidad en general

61.69% de poblción asegurada

Aumentar el aseguramiento de la 

población al régimen subsidiado de 

salud mediante cuatro (4) 

campañas o Ferias Integrales de la 

salud -FIS- anuales en coordinación 

con la oficina del SISBEN, 

registraduria, EPS, personeria y 

cualquier otra entidad invlolucrada 

con el tema y la garantía de 

derechos a población vulnerable, 

étnica y toda la comunidad en 

general

 Plan Territorial de Salud con 

enfoque diferencial, étnico y 

toda la población en general y 

que fije los parámetros del 

sistema de atención en salud, 

tanto para entes de vigilancia, 

prestadores, aseguradores y 

veedurías ciudadanas, 

formulado y ejecutado

Plan Territorial de salud 

existente sin actualizar

Formular y ejecutar el Plan 

Territorial de Salud con enfoque 

diferencial, étnico y toda la 

población en general y que fije los 

parámetros del sistema de atención 

en salud, tanto para entes de 

vigilancia, prestadores, 

aseguradores y veedurías 

ciudadanas

No. De Informes realizados de 

interventoria realizados  

durante el cuatrenio

No hay informes trimestrales de 

interventoria 

Realizar dentro del Plan de Calidad 

informes trimestrales de 

Interventorías a las EPS e IPS.

Número de mesas de trabajo 

realizadas y  soportadas con 

Actas de reunión durante el 

cuatrenio

No hay mesas de trabajo con 

EPS e IPS.

Realizar dentro del Plan de Calidad 

Mesas de trabajo semestrales con 

EPS e IPS

Número de reuniones 

realizadas dentro del Plan de 

Calidad reuniones trimestrales 

con veedurías ciudadanas del 

municipio

No hay reuniones con las 

veedurías

Realizar dentro del Plan de Calidad 

reuniones trimestrales con 

veedurías ciudadanas del municipio

 Proyecto formulado para la 

remodelación y Ampliación 

para mejorar la 

infraestructura de la ESE 

Hospital local de Malambo del 

área urbana y rural

ESE Hospital Local de Malambo 

existente en regular estado

Formular y ejecutar el proyecto de 

ampliación y remodelación para 

mejorar la infraestructura de la ESE 

Hospital local de Malambo del área 

urbana y rural
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Día Nacional de La Prevención 

del Embarazo Adolescente en 

Colombia celebrado.

“Día Nacional de La Prevención 

del Embarazo Adolescente en 

Colombia” existente".

Adoptar el 26 de Septiembre como 

el "Día Nacioanl de la Prevención 

del Embarazo Adolescente en 

Colombia" y ejecutar actividades en 

el municipio relacionadas con el 

tema

Número de campañas anuales 

realizadas sobre 

sensibilización y promoción de 

la lactancia materna

2 campañas realizadas

Realizar dos (2) campañas anuales 

sobre sensibilización y promoción 

de la lactancia materna

Porcentaje de NN vacunados 

con las dosis completas de 

DPT durante el cuatrenio

93% de los niños 

Alcanzar un cobertura del 100%  en 

vacunación a NN menores de 5 

años con doisis compleas de DPT 

durante el cuatrenio

Cobertura útil de vacunación 

mantenida

100%  cobertura en vacunación 

(PAI)

Mantener en 100% la cobertura útil 

de vacunación

Cobertura de vacunación en 

triple viral mantenida en 

menores de 1 año

Cobertura en triple viral 92%
Alcanzar el 100% en vacunación de  

Triple Viral en menores de 1 año

Porcentaje alcanzado en 

Cobertura en 4 o más 

controles prenatales (énfasis 

zona rural) 

75,11% de atención en 4 o más 

controles prenatales

Alcanzar el 90% de atención  en 4 o 

más controles prenatales

Porcentaje alcanzado en 

atención institucional al parto
ND

Incrementar la atención 

institucional del parto al 95%

Tasa de fecundidad en 

mujeres adolescentes entre 

15 y 19 años reducida

Tasa de fecundidad en mujeres 

adolescentes entre 15 y 19 

años: 71/36

Reducir la Tasa de fecundidad en 

mujeres adolescentes entre 15 y 19 

años: 65/30

Tasa Global de fecundidad 

reducida
53

Reducir a 45 la Tasa Global de 

fecundidad

Tasa de fecundidad reducida 

en mujeres entre 10  y 14 

años

3 mujeres menores entre 10 y 

14 embarazadas

Reducir a 1 la Tasa de fecundidad 

en mujeres entre 10  y 14 años

Proyecto para la prevención 

de la transmisión materno 

infantil del VIH ejecutado

Ningún caso de transmisión 

materno infantil del VIH. 

Ejecutar un proyecto para la 

prevención de la transmisión 

materno infantil del VIH

Número de casos de sífilis 

congénita reducidos
5 casos

Reducir a 3 casos la Tasa de 

incidencia de sífilis congénita

Número de reudcción de 

casos de hepatitis B

5 casos de hepaitits B 

pesentados

Reducir a 4 casos la Tasa de 

incidencia de hepatitis B 

royecto implementado para 

reducir los letalidad por 

leptospira

20 casos
Implementar un proyecto para 

reducir los letalidad por leptospira
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Número de casos reducidos 

de Diabetes Mellitus en 

personas de 18 a 69 años

1 caso

Reducir los casos de Diabetes 

Mellitus en personas de 18 a 69 

años

Porcentaje de reducción de 

los casos de muerte con 

diagnóstico confirmado de 

Diabetes Mellitus cuatrienio 

9,03%
Reducir a  6% la mortalidad por 

diabetes mellitus

Número de reducción de 

casos de hipertensión arterial 
ND

Reducir a 2 la Prevalencia de 

hipertensión arterial

Número de casos de 

Mortalidad por tumor maligno 

del estómago mantenidos

3 casos
Mantener en 3 la Mortalidad por 

tumor maligno del estómago (C16)

Porcentaje de reducción de 

casos de Mortalidad por 

tumor maligno de mama de la 

mujer (C 50 en mujeres).

15,49

Reducir a 12% la Mortalidad por 

tumor maligno de la mama de la 

mujer (C 50 en mujeres).

Porcentaje de reducción el 

número de muertes por 

cáncer del cuello del útero

0,04

Reducir a 3%  el número la 

mortalidad por tumor maligno del 

cuello del útero 

Porcentaje de disminución de 

la tasa de mortalidad por  por 

leucemia por cada 100.000 

niños menores de 5 años

0,09

Reducir a 3%  la tasa de mortalidad 

por  por leucemia por cada 100.000 

niños menores de 5 años

Número de  casos de 

reducción de Letalidad por 

dengue

1
Reducir a 30 la tasa de letalidad por 

dengue

programa de control de 

contaminación por plomo en 

las veredas La Bonga, 

Tamarindo y Montecristo y el 

corregimiento de Caracolí 

realizado

casos encontrados por 

contaminación de plomo en 

este sector del municipio

Realizar un programa de control de 

contaminación por plomo en las 

veredas La Bonga, Tamarindo y 

Montecristo y el corregimiento de 

Caracolí

Comité de participación 

ciudadana en salud 

conformado

comité sin conformar
Conformar el comité de 

participación ciudadana en salud

 Flujograma de proceso del 

SAC realizado en el cuatrenio

0 Flujograma de proceso del 

SAC

Realizar el Flujograma de proceso 

del sistema de atención 

ciudadanaSAC en el cuatrenio

Porcentaje de reducción de 

Niños, niñas y adolescentes 

identificados/as en condición 

de trabajo infantil

Niños, niñas y adolescentes 

identificados/as en condición 

de trabajo infantil:1.7%

Reducir al 1% los Niños, niñas y 

adolescentes identificados/as en 

condición de trabajo infantil
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Porcentaje de reducción de la 

Tasa de violencia 

Interpersonal en menores de 

5 años (por cada 100 mil) 

ND

Reducir 5% la Tasa de violencia 

Interpersonal en menores de 5 

años (por cada 100 mil)

Porcentaje de reducción de la 

Tasa de violencia 

Interpersonal en niños de 6 a 

11 años (por cada 100 mil)

ND

Reducir a 14% la Tasa de violencia 

Interpersonal en niños de 6 a 11 

años (por cada 100 mil)

Número de niños de primeroa 

infancia víctimas del conflicto 

armado con atención integral 

garantizada 

655 niños y niñas de primera 

infancia, víctimas del conflicto 

armado

Garantizar la atención integral a 

655 niños de primera infancia 

víctimas del conflicto armado

Gestión realizada para la 

construcción de tres (3) 

nuevos CDI (Centro de 

Desarrollo Integral)en el 

municipio, uno con enfoque 

étnico diferencial

4 CDI existentes  en el 

municipio

Gestionar la construcción de 3 

nuevos CDI  (Centro de Desarrollo 

Integral)en el municipio, uno con 

enfoque étnico diferencial

Número de víctimas de 

violencia intrafamiliar  y 

sexual atendidos unto a la red 

UNIDOS

5280 Atención de víctimas de 

violencia intrafamiliar  y sexual 

junto a red UNIDOS

Atender junto a la red UNIDOS a 

3.840 víctimas de violencia 

intrafamiliar  y sexual

Nùmero de sesiones del 

Consejo Municipal de Polìtica 

Social convocados 

anualmente

Cuatro (4) reuniones anuales 

convocadas

Convocar al Consejo de Política 

Social cuatro (4) veces al año y 

garantizar la asistencia del 100% de 

las entidades que lo conforman

Número de campañas 

realizadas de sensibilización y 

prevención del maltrato 

infantil y la violencia 

intrafamiliar haciendo uso de 

los medios locales de 

comunicación como la radio 

comunitaria 

ND

Realizar 4 campañas anuales de 

sensibilización y prevención del 

maltrato infantil y la violencia 

intrafamiliar haciendo uso de los 

medios locales de comunicación 

como la radio comunitaria

convenio con una familia para 

la prestación del servicio de 

hogar de paso o casa refugio.

No existe convenio

Realizar 1 convenio con familias 

para la creación de casas refugio 

para albergar y proteger 

transitoriamente a las mujeres y 

niños víctimas de agresiones o 

maltrato

Plan Único Integral de 

Atención a Víctimas 

formulado y ajustado

Plan ünico Integral de Atención 

a Víctimas existente

Formular y ajustar el Plan Único 

Integral (PIU) de Atención a 

Víctimas con la participación de la 

población desplazada y apoyar sus 

proyectos productivos

Número de personas de la 

población de la tercera edad y 

con discapacidad física y 

cognitivas a las cuales se les 

brindo atención 

402 personas tuvieron acceso a 

Rehabilitación y ayudas técnicas 

a discapacitados

Brindar atención a 129 personas de 

la población de la tercera edad y 

con discapacidad física y cognitivas 

M
A

LA
M

B
O

 S
A

LU
D

A
B

LE
 P

A
R

A
 U

N
A

 V
ID

A
 P

LE
N

A

B
IE

N
ES

TA
R

 E
 IN

C
LU

SI
Ó

N
 P

A
R

A
 T

O
D

O
S 

Y
 P

R
O

TE
C

C
IÓ

N
 A

 P
O

B
LA

C
IÓ

N
 V

U
LN

ER
A

B
LE

 Y
  V

ÍC
TI

M
A

 D
EL

 C
O

N
FL

IC
TO

 A
R

M
A

D
O



Construcción de la Casa del 

adulto mayor gestionada
No existe casa del adulto mayor

Gestionar la construcción de la casa 

del adulto mayor

Número de campañas 

realizadas en coordinación 

con la Registraduria Municipal 

para el registro de niños y 

cedulación de adultos de laas 

familias más pobres

ND

Desarrollar cuatro (4) campañas en 

coordinación con la Registraduria 

Municipal para el registro de niños 

y cedulación de adultos de laas 

familias más pobres

Consejo de de Juventud de 

Malambo creado y 

funcionando

ND
Creación del Consejo de Juventud 

de Malambo

Número de clubes juveniles 

"Juventud Sana, Juventus que 

Avanza" conformados

ND

Propiciar la conformación de 2 

clubes juveniles "Juventud Sana, 

Juventus que Avanza"

sistema de participación 

juvenil de acuerdo a la Ley 

1622 del 2013 conformado

ND

Propiciar la conformación del 

sistema de participación juvenil de 

acuerdo a la Ley 1622 del 2013

Número de campañas anuales 

realizadas sobre 

sensibilización y promoción de 

los derechos de la infancia y 

adolescencia

ND

Realizar cuatro (4) campañas 

anuales sobre sensibilización y 

promoción de los derechos de la 

infancia y adolescencia

 Plan Integral de Prevención y 

Protección actualizado e 

implementado

1 Plan de Prevención 

yProtección existente

Actualizar e implementar el Plan 

Integral de Prevención y Protección

Mapa de riesgo y del plan de 

contingencia para la atención 

de emergencias dentro del 

marco del conflicto armado, 

actualizado y monitoreado

1 Plan de contingencia 

existente sin actualizar

Actualizar, monitorear y evaluar el 

mapa de riesgo y del plan de 

contingencia para la atención de 

emergencias dentro del marco del 

conflicto armado

 Plan de Acción Territorial 

2016 - 2019
1 Plan cuatrienal existente

Aoyar la formulación e 

implementación del  Plan de Acción 

Territorial 2016 - 2019

Programa de superación de 

pobreza extrema -Red Unidos 

apoyado

ND

Apoyar el programa de superación 

de pobreza extrema -Red Unidos_ 

el cual tiene como objetivo mejorar 

las condiciones de vida y la 

superación de la pobreza extrema 

de las familias mediante el trabajo 

articulado de las entidades o 

agencias del gobierno nacional y el 

municipio
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Número de convenios 

celebrados o prorrogados con 

entidades y organismos del 

nivel nacional o departaental 

para adelantar programas, 

proyectos y planes de 

desarrollo y protección de la 

población más vulnerable, 

víctimas, mujeres y grupos 

étnicos del municipo com 

DPS, Red Unidos y Familias en 

Acción entre otros

ND

Celebrar o prorrogar cuatro (4) 

convenios con entidades y 

organismos del nivel nacional o 

departaental para adelantar 

programas, proyectos y planes de 

desarrollo y protección de la 

población más vulnerable, víctimas, 

mujeres y grupos étnicos del 

municipo com DPS, Red Unidos y 

Familias en Acción entre otros

Política Pública deCultura 

Construida

No existe la Política Pública del 

Adulto Mayor

Construir la Política Pública del 

Adulto Mayor

Política Pública de Culturar 

Construida

No existe la Política Pública de 

Cultura

Construir la Política Pública de 

Cultura

Política Pública de Juventus 

Construida

No existe la Política Pública de 

Juventud

Construir la Política Pública de 

Juventud

política pública de 

discapacidad formulada e 

implementada 

ND
Consstruir la política pública de 

discapacidad

políticas públicas étnica 

construida
ND

Construir las políticas públicas 

étnicas

implemetación, seguimiento y 

evaluaciòn a la política pública 

de Niños, niñas y adolescentes 

realizado durante el cuatrenio

1 política pública aprobada y 

adoptada de NNA

implementa y realizar seguimiento 

y evaluaciòn a la política pública de 

Niños, niñas y adolescentes 

durante el cuatrenio

Política pública de 

fortalecimiento familiar 

formulada e implementada en 

el cuatrienio

Ninguna política apública de 

fortalecimeinto familiar 

constuida en el municipio

Formular e implementar en el 

cuatrienio la  política pública de 

fortalecimiento familiar 

implemetación, seguimiento y 

evaluaciòn a la política pública 

de mujer y equidad de género 

realizado

1 política pública aprobada y 

adoptada de mujer y equidad 

de gènero

Implementar y realizar seguimiento 

a política pública de mujer y 

equidad de género

Número de profesionales 

contratados

2 profesionales contratados en 

la actualidad

Brindar fortalecimiento a la 

Personeria Municipal con referncia 

a la contratación de 2 profesionales 

teniendo en cuenta lo 

interdisciplinario

Programa de formación en 

prevención y actuación frente 

al abuso sexual desarrollado

Ningún programa de formación 

en prevención y actuación 

frente al abuso sexual 

desarrollado en el municipio 

Desarrollar un (1) programa de 

formación en prevención y 

actuación frente al abuso sexual 
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Proyecto gestionao para la 

construcción y dotación de 

una ludoteca en el cuatrienio

Luoteca funcionando 

temporalemente en el período 

anterior

Gestionar un (1) proyecto para la 

construcción y dotación de una 

ludoteca en el cuatrienio

Alinza público-privada 

establecida con las empresas 

asentadas en el municipio con 

enfoque de responabilidad 

social empresarial

No existen alianzas con las 

empresas

Establecer en el cuatrienio una (1) 

alianza público-privada con las 

empresas asentadas en el 

municipio con enfoque de 

responabilidad social empresarial

proyecto de innovación y 

emprendimiento social 

gestionado en el cuatrenio

ND

Gestionar la ejecución de (1) 

proyecto de innovación y 

emprendimiento social en el 

cuatrenio

Rendición de cuentas sobre  

garantía de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes en el cuatrienio

1 Rendición de cuentas 

realizada durante el período 

2012-2015

Realizar (1) rendición de cuentas 

sobre  garantía de los derechos de 

los niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes en el cuatrienio

Proyecto diseñado y 

ejecutado en el cuatrienio un 

(1) proyecto de fomento a la 

lectura dirigido a NNA y 

famiias, étnias en condición 

de vulnerabilidad de los 

diferentes barrios del 

municipio 

Ningún proyecto de fomento a 

la lectura dirigido a NNA y 

famiias, étnias en condición de 

vulnerabilidad de los diferentes 

barrios del municipio

Diseñar y ejecutar en el cuatrienio 

un (1) proyecto de fomento a la 

lectura dirigido a NNA y famiias, 

étnias en condición de 

vulnerabilidad de los diferentes 

barrios del municipio

Número de niños y niñas que 

asisten y se benefician del 

centro de lectura durante el 

cuatrenio

100 niños asistiendo al centro 

de lectura

Atender a 800 niños y niñas  en el 

programa del centro de lectura 

durante el cuatrenio

proyecto para la dotación de 

libros del centro de lectura 

diseñado en ell cuatrenio

ND

Desarrollar (1) proceso de 

formación lùdico-pedagógico 

dirigido a NNA con enfoque 

preventivo y de valores. 

Número de mujeres 

capacitadas incluyendo a ( 

mokana, victimas, red unidos) 

y comunidad en general,  en 

fortalecimiento economico 

durante el cuatrenio

553 capacitadas en 

fortalecimiento económico

Capacitar  a  700 mujeres  

incluyendo a (mokana, victimas, 

red unidos y comunidad en 

general),  en fortalecimiento y 

emprendimiento económico  

durante el cuatrenio

proyecto de economía 

asociativa diseñado y 

ejecutado en el cuatrenio  

para mejorar la calidad de 

vida de grupos étnicos 

ND

Diseñar y ejecutar en el cuatrenio 

(1) proyecto de economía 

asociativa  para mejorar la calidad 

de vida de grupos étnicos 

Número de ayudas tècnicas 

gestiondas y entregadas 

durante el cuatrenio para 

población en condición de 

discapacidad 

504 ayudas entregadas

Gestionar y entregar (500 ) ayudas 

tècnicas duraante el cuatrenio para 

población en condición de 

discapacidad 
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Realizadas actividades lúdico 

recreativas y/o pedagógicas 

dirigidas a NNA, vulnerables, 

víctimas, étnicos y población 

en general durante el 

cuatrienio

2 actividades realizdas 

anualmente en el período 2012-

2015

Realizar doc(12) actividades lúdico 

recreativas y/o pedagógicas 

dirigidas a NNA, vulnerables, 

víctimas, étnicos y población en 

general durante el cuatrienio

Numero de celebraciones 

realizadas anualmente para 

conmemorar el dia  de la 

mujer y el dia de las madres 

del Municipio de Malambo 

2 actividades realizadas 

anualmente durante el período 

2012-2015

Realizar (2) eventos anuales para 

celebrar el dia  de la mujer y el dia 

de las madres del Municipio de 

Malambo 

Evento anual realizado 

dandole la participacion a la 

poblacion LGTBI

nd

Realizar (1) evento anual con 

enfoque de derechos dandole la 

participación a la poblacion LGTBI

Número de campañas de 

sensibilización sobre 

prevención de accidentes 

caseros e incentivos de pautas 

de crianzas favorables y buen 

trato realizadas durante el 

cuatrenio

0

Realizar  durante el cuatrenio (8) 

campañas de sensibilización sobre 

prevención de accidentes caseros e 

incentivos de pautas de crianzas 

favorables y buen trato

Número de mujeres 

capacitadas u empoderadas 

en temas sociales y de 

equidad de gènero durante el 

cuatrenio

Capacitar y empoderar a (30) 

mujeres en temas sociales y de 

equidad de gènero durante el 

cuatrienio

Número de espacios de 

participación ciudadana en 

que participa la población 

víctima

Actualmente la población 

víctima participa en la mesa de 

vítimas, el CTP, el Consejo de 

Política Social, mesa de 

vivienda, entre otros

Involucrar a la población víctima y 

en procesos de reintegración en 

siete (7) espacios de participación 

ciudadana

Programa realizado sobre 

liderazgo, cátedra de la paz y 

rendición de cuentas durante 

el cuatrienio para grupos 

étnicos, población vulnerable, 

víctimas, en proceso de 

reintegración y población en 

general

Tres (3) talleres realizados

Realizar un (1) programa sobre 

liderazgo, cátedra de la paz y 

rendición de cuentas durante el 

cuatrienio para grupos étnicos, 

población vulnerable, víctimas, en 

proceso de reintegración y 

población en general
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Número de proyetos 

formulados en conjunto con el 

ICBF y los entes territoriales 

del nivel municipal y 

departamental, con el fin de 

realzar el valor de las familias 

víctimas del conflicto armado, 

como núcleo fundamental de l 

sociedad, siguiendo l 

diversidad étnica y cultural, 

para lograr la reunificación 

familiar

No existen convenios con el 

ICBF en la actualidad

Formular un (1) proyecto en 

conjunto con el ICBF y los entes 

territoriales del nivel municipal y 

departamental, con el fin de realzar 

el valor de las familias víctimas del 

conflicto armado, como núcleo 

fundamental de l sociedad, 

siguiendo l diversidad étnica y 

cultural, para lograr la reunificación 

familiar

Número de población NNAJ 

de la población vulnerable, 

étnica, víctima y comunidad 

en general, beneficiados de 

las actividades implementadas 

en el marco de la esstrategía 

de prevención del 

reclutamiento y utilización de 

NNAJ.

Ningún NNAJ beneficiado de este programa

Beneficiar 240 NNAJ de la 

población vulnerable, étnica, 

víctima y comunidad en general, de 

las actividades implementadas en 

el marco de la estrategía de 

prevención del reclutamiento y 

utilización de NNAJ.

Proyecto formulado para a 

reunificación familiar de la 

población víctima y en 

proceso de reunificación.

Ningún proyecto formulado 

para la rubicaciónfamiliar de la 

población víctima y en proceso 

de reunificación.

Gestionar la formulación de un (1) 

proyecto para a reunificación 

familiar de la población víctima y en 

proceso de reunificación.

Programa implementado de 

acuerdos suscritos para la 

exoneración de pasivos al 

100% de las familias víctimas 

de despojo o abandono 

forzao, de acuerdo con las 

solicitudes radicadas en a 

Unidad de Restitución de 

Tierras

Ninguna familia víctima 

beneficiada con este programa

Implementar un  (1) programa de 

acuerdos suscritos para la 

exoneración de pasivos al 100% de 

las familias víctimas de despojo o 

abandono forzao, de acuerdo con 

las solicitudes radicadas en a 

Unidad de Restitución de Tierras

Red de voluntarios de obras 

benéficas y de construcción de 

paz creada en el cuatrenio

ND

Crear  en el cuatrenio una (1) Red 

de voluntarios de obras benéficas y 

de construcción de paz

Encuentros sobre 

fortalecimiento familiar, 

habilidades para la 

construcción de la paz, 

felicidad y resolución de 

conflictos y convivencia 

desarrollados durante el 

cuatrenio

ND

Desarrollar (8) encuentros sobre 

fortalecimiento familiar, 

habilidades para la construcción de 

la paz, felicidad y resolución de 

conflictos y convivencia durante el 

cuatrenio

Plan de Seguridad Alimentaria 

implementado

Plan de Seguridad  Alimentaria 

existentee

Implementar el Plan de Seguridad 

Alimentaria
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Número de nuevas personas  

en consumo de alimentos 

variados y de manera 

saludable

Consumo de alimentos vriados 

y de mabera saludable dentro 

de la Red Unidos 7.880

Aumentar en 4.566 el nuevo 

número de personas en consumo 

de alimentos variados y de manera 

saludable

Porcentaje de disminución de 

la tasa de mortalidad por 

desnutrición en la población 

infantil menor de 5 años

6.4% Tasa de mortalidd por 

desnutrición en menores de 5 

años 

Disminuir en un  10%  la tasa de 

mortalidd por desnutrición en la 

población infantil menor de 5 años

Número de familias 

produciendo alimentos para 

autoconsumo 

ND
Lograr que 50 familias produzcan 

alimentos para autoconsumo

Programa promovido para 

fomentar el aumento e  el 

tiempo de la lactancia 

materna a 6 meses

ND

promover un programa para 

fomentar el aumento e  el tiempo 

de la lactancia materna a 6 meses

Programa desarrollado para el 

desarrollo de huertas caseras
ND

Desarrollar un programa para el 

desarrollo de huertas caseras

Plan Municipal de Seguridad 

Alimentaria y nutricional 

implementado, con 

seguimiento y evaluación

Plan Municipal de Seguridad 

Alimentaria y nutricional sin 

actualizar 

implementar, realizar seguimeinto 

y evaluación al Plan Municipal de 

Seguridad Alimentaria y nutricional 

en el cuatrienio

Proyecto de jaulas pisícolas 

formulado y ejecutado

Ningún proyecto de psicultura 

formulado

Formular y ejecutar el proyecto de 

jaulas pisícolas

Censo realizado de las familias 

ubicadas en zona de larto 

riesgo o en suelo de 

protección definidads en el 

nuevo POT

Ningún censo realizado

Adelantar un censo de las familias 

ubicadas en zona de larto riesgo o 

en suelo de protección definidads 

en el nuevo POT

Proyecto formulado  para el 

reasentamiento de familias 

vulnerables, étnicas, victimas 

y población en general, 

ubicdas en zona de alto riesgo 

y/o suelos de poyección y de 

mejoramiento integral de 

barrios gestionado y 

formulado

ND

Gestionar la formulación de un (1) 

proyecto para el reasentamiento de 

familias vulnerables, étnicas, 

victimas y población en general, 

ubicdas en zona de alto riesgo y/o 

suelos de poyección y de 

mejoramiento integral de barrios 

gestionado y formulado

Programa de titulación de 

predios fiscales diseñado y 

formulado

ND

Diseñar y gestionar un (1) 

programa de titulación de predios 

fiscales

Aseoria prestada para la 

obtención del título de 

propiedad a poseedores de 

predios particulares

ND

Brindar asesoria para la obtención 

del título de propiedad a 

poseedores de predios particulares

Número de predios titulados 7.068 predios sin título
Gestionar la titulación de 760 

predios
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porcentaje de reducción del 

deficit de familias sin vivienda

deficit de porcentaje de 

población sin vivienda 10%

Reducir el deficit en un 25% del 

número de familias sin vivienda

Número de viviendas 

mejoradas

10.223 viviendas requieren 

mejoramiento

Gestionar el mejoramiento de 500 

viviendas

Número de viviendas 

construidas para reubicación 

de viviendas ubicadas en 

zonas de alto riesgo durante el 

cuatrenio

2,079 viviendas ubicadas en 

zona de alto riesgo

Construcción de 700 viviendas para 

reubicación de viviendas ubicadas 

en zonas de alto riesgo durante el 

cuatrenio

Número de viviendas  nuevas 

construidas

Deficit  de 2048 viviendas 

nuevas 

Gestionar la Construcción 606 

viviendas nuevas 

Número de subsidios 

familiares gestionados a los 

hogares más desfavorecidos

Hogares con asignación del 

subsidio familiar de vivienda en 

especie - SFVE, del programa 

RED UNIDOS del DPS 720

Apoyar y gestionar la asignación de 

subsidios familiares a los hogares 

más desfavorecidos

Número de proyectos de 

vivienda nueva  formulados 

durante el cuatrenio

Deficit  de 2048 viviendas 

nuevas 

Promover la Formulación de 4 

proyectos para construcción de 

vivienda  nueva durante el 

cuatrenio

Programa gestionado de 

vivienda que priorice a las 

familias víctimas radicadas en 

el municipio

868 familias víctimas sin 

vivienda propia

gestionar un  programa de vivienda 

que priorice a las familias víctimas 

radicadas en el municipio

Convenio firmado con 

municipios del Área 

Metropolitana oara 

implmentar la transferencia 

de los porcentajes de suelo 

urbanizable para VIS o VIP en 

los términos del,parágrafo 2 

del artículo 7 del Decreto 

Nacional 4529 de 2007

Ningún convenio  firmado con 

municipios del Área 

Metropolitana oara implmentar 

la transferencia de los 

porcentajes de suelo 

urbanizable para VIS o VIP en 

los términos del,parágrafo 2 del 

artículo 7 del Decreto Nacional 

4529 de 2007

Gestionar la firma de un convenio 

con municipios del Área 

Metropolitana oara implmentar la 

transferencia de los porcentajes de 

suelo urbanizable para VIS o VIP en 

los términos del,parágrafo 2 del 

artículo 7 del Decreto Nacional 

4529 de 2007

Proyecto gestionado para la  

construcción de la Estación de 

Policia  del Sur

Existe 1 estacion de policia 

ubicada en el centro del area 

urbana del municipio 

Gestionar  proyecto para  la 

Construcción de la Estación de 

Policia  en la zona Sur del area 

Urbana.

Proyecto para la construcción  

de la Casa de la Justicia 

formulado

No existe casa de justicia en el 

municipio

Formular proyecto para la 

construcción de la Casa de la 

Justicia.

Número de hogares víctimas 

del desplazamiento atendidos 

611 hogares víctimas del 

desplazamiento

Apoyar la atención a 611 de lo 

hogares víctimas del 

desplazamiento
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Facilidad para el acceso a alos 

servicios de justicia, 

conocimientos de derechos y 

formación de valres a los 

ciudadanos del municipio

El ciudadano tiene poco acceso 

a los servicios de la justicia 

formal y no formal para la 

solución de sus conflictos, 

conocimiento de sus derechos, 

fomento de los valores y 

fortalecimiento de la 

convivencia de manera 

oportuna y eficaz. 

Facilitar el acceso a alos servicios 

de justicia, conocimientos de 

derechos y formación de valres a 

los ciudadanos del municipio

Información sobre 

mecanismos de justicia para la 

resolución de conflictos, 

garantizada.

Hogares con conocimiento de 

mecanismos de justicia para la 

resolución de conflictos: 3.841

Garantizar la información sobre 

mecanismos de justicia para la 

resolución de conflictos.

Numero de Convenios 

celebrado s con el INPEC

El municipio no cuenta con una 

carcel municipal y los 

sindicados son recluidos en la 

estacion de policia en 

condiciones de hacinamiento

Gestionar convenio para la 

prestacion de servicios carcelarios 

para la retencion preventiva de 

sindicados y la reclusion de 

condenados hasta que el municipio 

cuente con una carcel municipal

Numero de cuadrantes 

ampliados

10 cuadrantes de seguridad 

existentes

Ampliar a 13  cuadrantes de 

seguridad para el Fortalecimiento 

del modelo Nacional  de Vigilancia 

Comunitaria por Cuadrantes.

Nuevo Plan Integral de 

Seguridad y Convivencia 

Ciudadana formulado e 

implementado.

Plan Integral de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana sin 

actualizar

Formular e implementar un Plan 

Integral de Seguridad y Convivencia 

Ciudadana en el municipio

Programa DARE y demás 

programas que ayuden a la 

prevención, asistencia y 

resistencia en las drogas, en 

las instituciones educativas 

del municipio

No cuenta con el apoyo 

suficiente

Aplicar y apoyar el programa DARE 

y demás programas que ayuden a 

la prevención asistencia y 

resisitencia en las drogas, en las 

instalaciones educativas del 

municipio.

Número de convenios 

firmados de cooperación con 

entidades gubernamentales y 

no guberna,entales del orden 

departamental, ncional y e 

cooperació internacional en 

pro de la formulación y 

ejecución de proyectos para el 

desarrollo y paz de las 

comunidades

No existen convenios firmados 

para el desarrollo y paz de las 

comunidades

Gestionar la celebración de 

convenios de cooperación con 

entidades gubernamentales y no 

guberna,entales del orden 

departamental, ncional y e 

cooperació internacional en pro de 

la formulación y ejecución de 

proyectos para el desarrollo y paz 

de las comunidades
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No. De jornadas de 

capacitación  y educación para 

la prevención del riesgo de 

reclutamiento de NNA.

Ningun barrio con alta 

incidencia de poblacion victima 

recibe capacitacion para la 

prevencion de reclutamiento de 

NNA.

Realizar 15 jornadas de 

capacitación educación para la 

prevención del riesgo de 

reclutamiento de NNA en los 

barrios con más incidencia de 

víctimas del conflicto armado.

Numero de charlas de 

capacitacion sobre la 

importancia de la convivencia 

pacifica.

Ningun barrio con incidencia 

depadillismo recibe 

capacitacion para la prevencion 

de reclutamiento de NNA.

Efectuar 20 charlas en los barrios 

con más incidencia de pandillismo y 

violencia sobre la importancia de la 

convivencia pacífica.

Proyecto Ggestionado y 

formulado de centro de 

rehabilitación integral para 

adictos a las drogas en el 

municipio

No existe centro de 

rehabilitación para adictos

Gestionar y formular un (1) 

proyecto de centro de 

rehabilitación integral para adictos 

a las drogas en el municipio

1 Campañas para la obtencion 

de identificación gestionada.

5288 víctimas y 667 personas 

de red unidos sin identificación.

Gestionar y promover campañas 

para la obtencion de documentos 

de identificación para 5.288 

personas víctimas del conflicto 

armado y 667 personas de Red 

unidos.

Número  de Talleres ludo-

educativos en "Cultura de la 

Legalidad” realizados

Ningún Talleres ludo-

educativos en "Cultura de la 

Legalidad” realizados

Gestionar la Realización de 40 

Talleres ludo-educativos en las 

instituciones públicas y privadas, 

sobre la importancia de las 

actividades legales "Cultura de la 

Legalidad", a fin de propiciar en las 

nuevas generaciones el respeto por 

las normas y leyes que nos rigen

No. de instituciones 

educativas que implementan 

la Pedagogía para la 

Construcción de Paz y la 

Reconciliación. 

Ninguna institución educativa 

implementando la Pedagogia 

para La Construccion de Paz y 

Reconciliazion.

Promover que Ocho (8) 

instituciones educativas 

implementen la Pedagogía para la 

Construcción de Paz y la 

Reconciliación. 

Oficinas de atencion a 

Víctimas y mesa de 

participacion fortalecida.

La oficina de atencion a 

victimas y la mesa de 

participacion no cuentan con 

los recursos necesarios.

Fortalecer el funcionamiento de la 

Oficina de Atencion a Victimas al 

igual que la Logistica en dotacion 

de implementos a la mesa de 

participacion de victimas.

Acciones simbolicas y/o 

conmemoraciones realizadas.

En el municipio no se lleva a 

cabo acciones simbolicas y/o 

conmemorativas realizadas.

Apoyar la Realizacion de ocho (8) 

acciones simbólicas y 

conmemorativas asi como tambien 

actividades dirigidas a la Sociedad 

Civil.(Foros,conversatorios,talleres, 

catedras , festivales y expresiones 

artisticas.
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Centro de bienestar animal 

gestionado.

No existe COSO y/o centro de 

bienestar animal en el 

Municipio.

Gestión para la creación de 

albergue, coso y/o centro de 

bienestar animal para el municipio 

en el primer año de gobierno.

Numero de Clubes deportivos 

creados y legalizados durante 

el cuatrienio.

88 clubes deportivos existentes 

en el Municipio.

Creación de 20 nuevos clubes 

deportivos con enfoque etnico y de 

genero legalizados durante el 

cuatrienio.

Número de jornadas 

recreativas realizadas para la 

tercera edad

0 ancianos vinculados a 

programas de la tercera edad

Realizar 4 jornadas recreativas para 

la tercera edad

Convenio para el fomento y 

capacitacion en disciplinas 

deportivas realizado

Ningún convenio con 

Indeportes Atlántico  o 

Coldeportes para el fomento y 

capacitación en disciplinas 

deportivas

Lograr la celebración de un 

convenio para el fomento y 

capacitación en disciplinas 

deportivas.

M2 de espacio público 

alcanzado por habitante

Índice de espacio público por 

habitante: 1.37 m
2
. 

Alcanzar los 1.6 m
2 

de Espacio 

Público por habitante.

Numero de escenarios 

deportivos  en el Municipio 

adecuados y remodelados.

10 escenarios deportivos 

existentes en el munipio en 

regular y mal estado.

 Gestionar la adecuación y 

mantenimiento de 5  escenarios 

deportivos en el municipio, un 

escenario deportivo para  alas  

etnias

Número de parques 

mantenidos en el municipio.

27 parques en el Municipio en 

regular y mal estado.

Realizar mantenimiento como 

minimo a 4 parques.

Sede  propia del IMDRM 

gestionada.

El IMDRM no cuenta con una 

sede propia.

Gestionar la construcción y 

dotacion de la sede propia de 

IMDRM.

Proyectos de nuevos espacios 

públicos (plazas y parques) 

definidos en el nuevo Pan de 

Ordenamiento Territorial 

formulados y gestionados.

El municipio tiene un déficit 

cuantitativo de espacio público 

de 13.63 m2 por habitante. 

Reducir el déficit cuantitativo de 

espacio público en el municipio 

mediante la formulación de los 

proyectos de nuevos espacios 

públicos (plazas y parques) 

definidos en el nuevo Pan de 

Ordenamiento Territorial.

Número de predios 

declarados dxe utilidad 

pública, gestionados y 

adquiridos.

El municipio no cuenta con 

predios para el uso recreativo a 

orillas de los cuerpos de agua.

Declarar de utilidad pública y 

Gestionar la adquisición de predios 

a orillas de la ciénaga de Malambo 

considerados por el nuevo POT 

como suelo de protección, para 

garantizar las vistas, el disfrute del 

paisaje y la articulación del área 

urbana del municipio con su 

principal ecosistema.
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Un (1) plan de promoción y 

divulgación de nuevas 

disciplinas deportivas 

implementado

En el municipio se practica el 

ajedrez. 

Formular e implementar un (1) plan 

para impulsar la promoción y 

divulgación de nuevas disciplinas 

deportivas y recreativas que sean 

incluyentes y puedan ser 

practicados por la población 

femenina como el ajedrez, el 

basquetbol, voleibol o tenis de 

mesa. 

Una (1) jornada recreativa 

anual para la tercera edad 

realizada.

En el municipio no se efectúan 

jornadas recreativas para la 

tercera edad.

Realizar una jornada  recreativas 

anualmente para la tercera edad 

como el ajedrez y otros juegos de 

mesa para los ancianos.

Número de jornadas 

deportivas extra-escolares 

realizadas en las diferentes 

instituciones educativas para 

masificar el deporte en niños y 

niñas anualmente

el municipio no se efectúan 

jornadas deportivas extra-

escolares

Impulsar la realización de 4 

jornadas deportivas extra-escolares 

en las diferentes instituciones 

educativas para masificar el 

deporte en niños y niñas 

anualmente

 Número de jornadas 

reallizadas de competencia 

deportivas acuaticas en las 

cienagas.

En el municipio no se efectuan 

jornadas deportivas acuaticas.

Realizar anualmente competencias 

deportivas acuaticas en las 

Cienagas como Carrera de Canoa 

en el Municipio de Malambo.

Campeonato departamental 

de  discapacitado en 

Baloncesto realizado 

anualmente.

En el Municipio no se efectuan 

campeonatos o jornadas 

deportivas para discapacitados.

Realizar anualmente el 

Campeonato departamental 

discapacitado en Baloncesto.

Numero de deportista Talento 

apoyados.

3 deportitas talentos apoyados 

en años anteriores en el 

Municipio.

Apoyar   40  deportistas  talento 

durante el cautrienio,  de grupos 

étnicos, vulnerables, víctimas,  

discapacitados y población en 

general.

Numero de deportista 

apoyados.

El Municipio participa 

anualmente en los juegos 

departamentales.

Apoyar a 200 deportistas que 

participan anualmente por el 

Municipio en los Juegos 

departamentales de grupos 

étnicos, vulnerables, víctimas,  

discapacitados y población en 

general..

Competencias Superate en el 

deporte realizados 

anualmente.

El Municipio realiza anualmente 

las competencias SUPERATE  en 

el depporte.

Realizar anualmente las 

competencias SUPERATE  en el 

Deporte a nivel municipal.

Escuela de Formación 

deportiva o Centro de 

Iniciación deportiva  creada en 

el Municipio de Malambo.

El municipio no cuenta con una 

escula de formacion deportiva o 

centro de iniciacion deportiva.

Gestionar la creación de una (1) 

Escuela de Formación deportiva o 

Centro de Iniciación deportiva en el 

Municipio de Malambo.
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Numero Jornadas deportivas 

para niños y niñas y jóvenes  

realizadas.

En el Municipio no se realizan 

jornadas deportivas para Niñas 

, Niños y Jovenes.

Realizar 36 Jornadas deportivas 

sectorizadas para niños y niñas y 

jóvenes  para el aprovechamiento 

del tiempo libre durante el 

cuatrienio.

Porcentaje de personas 

vinculadas  a los procesos de 

educacion artisticas y 

culturales.

501 personas vinculadas a los 

programas de formacion 

artiscticas y culturales.

Aumentar en un 50% el numero de 

personas vinculadas a los 

programas de formacion artisticos 

y cultural.

coro del  Instituto Municipal 

de Cultutra de Malambo 

creado en el cuatrienio

El municipio no cuenta 

actualmente con el coro 

municipal

Creación del coro del  Instituto 

Municipal de Cultutra de Malambo 

.

Orquesta del Instituto 

Municipal de Cultura creada 

en el cuatrienio

El municipio no cuenta  con 

orquesta  muniicpal
Creación de la orquesta Municipal.

No de charlas históricas 

realizadas anualmente en el 

municipio

No se conoce la importancia ni 

el valor antropológico de la  

Tradición Malambo en el 

municipio

Realizar minimo 12 jornadas 

academicas (Conferencias,charlas o 

foros sobre la Historia de la 

Tradicion Malambo) en el 

Municipio.

Celebración del  festival anual 

de cumbia y decimeros en ell 

municipio 

Se desarrolla tradicionalmente 

este festival de decimeros y 

cumbia en el municipio en las 

festividades patronales 

municipales

Apoyar la cebración  anual del  

festival de cumbia y decimeros en 

el municipio.

Numero de iniciativas 

culturales implementadas 

para la construccion de Paz y 

la reconciliacion 

implementadas.

Ninguna iniciativas culturales 

implementadas para la 

construccion de Paz y la 

reconciliacion.

Cuatro(4) iniciativas culturales 

implementadas para la 

construccion de Paz y la 

reconciliacion.

Convenio firmado y ejecutado.
Ningun convenio para la 

formacion artistica firmado.

Promover un convenio 

interadministrativo con la 

secretaria de eduacion para el uso 

de la infrestructura educativa que 

permita la descentralizacion de la 

casa de la cultura y la formacion 

artistica de los estudiantes de las 

Instituciones educativas y demas 

habitantes del municipio.

Campañas para la tolerancia y 

la diversiadad diseñadas y 

ejecutadas.

Ninguna campañas de 

educacion ciudadana para la 

tolerancia y el respeto por la 

diversidad entre los habitantes 

del Municipio.

Promover cuatro (4) campañas de 

educacion ciudadana para la 

tolerancia y el respeto por la 

diversidad entre los habitantes del 

Municipio.

programa jovenes  tejedores 

de la paz a traves del arte 

Implementado en el municipio 

en el cuatrienio

ND

Promover e implementación el 

programa jovenes  "Tejedores de 

la paz " a traves del arte  y la 

cultura en el municipio.
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Proyecto  del Museo 

Antropologico gestionado

Actualmente Malambo no 

cuenta con un Museo 

Arqueológico ni antropologico 

para exibir la tradición 

Malambo

Gestiónar la formulacion del 

proyecto del un Museo 

Antropológico 

Proyecto y  construcción de la 

Casa de la cultura  formulados 

y gestionados

Casa de cultura hacinada e 

instalaciones fisicas en mal 

estado

Gestionar la  formulacion de 

Proyecto de construccion de la 

nueva Casa de la Cultura Municipal.

No de espacios institucionales 

creados funcionando como 

casas de Cultura satélites 

(norte, sur y Caracolí) durante 

el cuaatrenio

Actualmente no existe 

escenarios culturales para las 

expresiones artisticas y 

culturales descentralizadas y/o 

a nivel barrial

Gestionar la creación de 3  espacios 

institucionales funcionando como 

casas de Cultura satélites (norte, 

sur y Caracolí).

Casa talento construida No existe una cadsa taento
Gestinar y promover la 

construcción  de la casa talento

No de Bibliotecas creadas y/o 

fortalecidas

1 Biblioteca municipal para 

123.000 habitantes

 Gestionar la Construccion de la 

nueva sede dela Biblioteca 

municipal en el area urbana y una 

(1) en la zona rural de Caracolí.

Número de talleres  de 

lectoescritura realizados 

anualmente en el municipio

Actualmente se desarrollan 

talleres para el fomento de la 

lectoescritura con el apoyo de 

la biblioteca publica municipal

Gestionar la realizacion de  12 

talleres anuales de Lectoescritura  

en  el Municpio.

No de  diseños de Esculturas 

Municipales patrocinadas 

durante el cuatrienio

El municipio no cuenta con 

esculturas urbanas 

Gestionar y patrocinar el diseño de 

4 esculturas urbanas en el 

municipio alusivas a la identidad 

cultural, la paz,la reconciliacion y el 

perdon durante el cuatrienio.

Casa de la Cultura dotada

Deficiencia de instrumentos y 

materiales en la Casa de la 

Cultura

Gestionar la adquicion de nuevos 

instrumentos músicales y la 

dotacion de materiales para el 

desarrollo de las expresiones 

artisticas.

Implementación de la 

celebración del festival anual  

de de gastronomia tipica, la 

yuca y sus derivados, apoyado

En el municipio de Malambo se 

perdio la tradición del festival 

de la yuca y sus derivados.

Apoyar y fortalecer las tradiciones 

gastronomicas mediante la 

celebracion del festival de la yuca y 

sus derivados, y la enseñanza de la 

culinaria tradicional malambera.

No de grupos artísticos 

etnicos e indigenas 

fortalecidos en el cuatrienio

Actualmente en el municipio 

existe el cabildo indigena 

Mokana, reconocido 

legalmente por el MinInterior y 

otros grupos etnicos que aun 

no estan legalmente 

organizados

Apoyar las expresiones culturales y 

artisticas del grupos étnicos e 

indigenas del municipio de 

Malambo.
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Programa desarrollado de la 

enseñanza de la alfareria en el 

Municipio.

ND

Apoyar un programa de enseñanza 

de la Alfareria como rescate de las 

expresiones mas representativas de 

la cultura o tradicion Malambo.

proyecto formulado para  

implementar del corredor 

artesanal en el municipio de 

Malambo en el cuatrienio

El municipio no cuenta con un 

corredor artesanal

Formular  un (1) proyecto para  

implementar del corredor artesanal 

en el municipio de Malambo en el 

cuatrienio.

Número de proyectos 

culturales apoyados en el 

municpio durante el 

cuatrienio para  la población 

étnica, vulnerable, víctima,  y 

en proceso de reintegración y 

población en general.

ND

Apoyar  a 10 proyectos culturales 

en el municpio durante el 

cuatrienio para  la población étnica, 

vulnerable, víctima,  y en proceso 

de reintegración y población en 

general.

Centro de Eventos Municipal 

construido

No existe  centro de  eventos en 

el municipio

Formulación de un (1) proyecto 

para la construcción de un   centro 

de eventos municipales para el 

desarrollo del arte y la cultura en el 

municipio

No de Celebraciones civicas y 

artisticas Municipales 

apoyadas anualmente

8 celebraciones cívicas, 

artísticas y culturales en el 

municipio  actualamente

Apoyo a 8  celebraciones civicas y 

artisticas municipales anualmente.

No de grupos artísticos 

religiosos apoyados 

anualmente en el municipio 

de Malambo

Actualmente no se ha 

patrocinado ningún grupo 

artístico tradicional religioso en 

el municipio desde la casa de la 

cultura

Apoyo a 2  grupos artísticos 

tradicionales religiosos anualmente 

del municipio de Malambo

Número de metros de 

tuberia  de conducción de 

agua potable instalados  

durante el cuatrienio.

Deficit de tuberias de agua 

potable 100,000 metros 

lineales

Reposición e instalación de 

50.000 ml de tuberia de 

conducción de agua potable.

Numero de viviendas con 

servicio de gas domiciliario

 Viviendas en el área urbana 

con servicio de gas 

domiciliario : 10.370 

Usuarios para una cobertura 

del 80%.

Gestionar el aumento de 

cobertura  del gas domiciliario 

en un 10%  

No deantenas o puntos de 

red inalambrica  gratuitos 

instalados.

No existe en el municipio 

redes inalambricas de 

internet gratuito.

Gestionar la implementación de 

4 antenas o puntos con redes 

inalambricas de internet gratuito 

para el municipio de Malambo.
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Sistemas alternativos de 

energia eléctrica 

implementado en las 

viviendas rurales del 

municipio de Malambo 

durante el cuatrienio.

Sectores del area rural 

dispersa del  municipio sin 

servicio de energia  

eléctrica.

Gestionar la Implementación de 

sistemas alternativos de energia 

eléctrica en las viviendas rurales 

del municipio de Malambo

Número de sectores con 

redes eléctricas 

normalizadas durante el 

cuatrienio

12 sectores del área urbana 

del  municipio sin 

normalización eléctrica 

Gestionar proyectos para 

normalizar las redes eléctricas 

en 12 sectores del municipio.

Número de metros de 

tuberia  de alcantarillado 

instalados durante el 

cuatrienio.

Deficit de tuberias sanitarias 

50,000 metros lineales.

Gestion para la reposición e 

instalación de 25.000  Ml de 

tuberia de alcantarillado.

Planta de tratamiento  de  

aguas  residuales 

construida duarante el 

cuatrienio

No existe una planta de 

aguas residuales  (PTAR)en 

el municipio que se estan 

virtiendo a la cienaga de 

Malambo.

Construir una (1) planta de 

tratamiento  de aguas  

residuales  

3 tanques elevados de 750 

M3 y  2 semienterrados de  

2000 M3 para 

almacenamiento de agua 

potable gestionados y  

construidos.

Cuatro(4) tanques de 

almacenamiento con 

capacidad para 4250 M3 por 

lo cual hay un deficit de 

2650 M3.

Gestionar la Construcción de 3 

tanques  elevados de 750 M3  y  

2 semienterrados de 2000vM3 

para almacenamiento de agua 

potable.

Número de corregimientos 

y veredas con el servicio de 

aseo

1 corregimiento y 7 veredas 

sin servicio de recolección 

de basuras

Gestionar con las empresas 

prestadoras del servicio de 

aseo, la recolección de basuras 

en 1 corregimiento y 7 veredas 

del municipio

Ruta de recolección 

selectiva de residuos 

sólidos implementada

No existe una poitica para el  

reciclaje 

Implementar 1 ruta de 

recolección selectiva de residos  

sóliidos reciclables en el 

municipio vinculando a la 

poblacion de recicladores. 

Censo de  recicladores 

actualizado y carnetizados

Censo de  recicladores 

existente sin actualizar

Actualizar el censo de 

recicladores  y carnetizarlos.

Plan de gestion integral de 

residuos peligrosos 

implementados.

El hospital local del 

Municipio de Malambo 

contrata con una empresa 

especializada el serivicio de 

recoleccion de desechos 

hospitalarios.

Gestionar e implementar el Plan 

de Gestion Integral de residuos 

peligrosos en centros 

hospitalarios y otras actividades 

como las del cementerio 

Central.

Numero de Plazas, 

monumentos y puentes 

lavados una vez al año, 

previo acuerdo con las  

empresas prestadoras del 

servicio de aseo 

implementado, de 

acuerdon con el  decreto 

1077 de 2015

No se realiza el lavado de 

plazas y monumentos

Implementar el lavado de 

Plazas, monumentos, puentes 

una vez al año, previo acuerdo 

con las  empresas prestadoras 

del servicio de aseo, dando 

cumplimieno al decreto No.1077 

de 2015
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Programa de corte de 

cesped  y poda de arboles,  

de acuerdo a las  

frecuencias y  lineamientos 

estableciods en la 

resolución  0754 de 2014, 

previo acuerdo con las 

empresas prestadoras del 

servicio de aseo, 

implementado

Los contratos de aseo no 

contemplan la poda y corte 

de maleza del espacio 

publico  

Implementar el programa de 

poda de arboles y corte de 

maleza y cesped,  de acuerdo a 

las  frecuencias y  lineamientos 

estableciods en la resolución  

0754 de 2014, previo acuerdo 

con las empresas prestadoras 

del servicio de aseo

Barrido diario de las  calles 

y  áreas de espacios 

públicos (plazas, parques, 

zonas verdes), en el  área 

urbana  y rural del 

municipio, implementado 

con las empresas de aseo.

Los contratos de aseo no 

contemplan el barrido y aseo  

de la totalidad de las calles y  

espacio publico del 

municipio. 

Implementar  con las empresas 

de  aseo el barrido diario de las 

calles y áreas de espacio 

público ( plazas, parques, zonas 

verdes) en el área urbana y  

rural del municipio dando 

cumplimiento a la resolución 

720 de 2015 y el decreto 1077 

de 2015.

Programas nacionales en 

Tic Confío y Red volución 

apoyados e implementados 

con estudiantes de las IE 

del municipio

ND

Apoyar la implementación de 

los programas nacionales en Tic 

Confío y Red volución para la 

difusión y el uso responsable de 

Internet  en la comunidad en 

general  con  enfoque 

diferencial.

Km de vías urbanas 

construidas y 

pavimentadas  durante e 

cuatrienio.

112,78 km de vías 

vehiculares sin pavimentar 

en el municipio.

Construcción  de 12 Km en vías 

urbanas.

Km de vias peatonales 

adoquinadas en el 

municipio durante el 

cuatrienio

42,72 km de vias peatonales 

en regular y mal  estado

1 km de adoquinamiento de vias 

peatonales en el municipio 

durante el cuatrienio

Número de Km de vías 

terciarias construidos 

durante el cuatrienio

30 Km de vias terciarias que 

necesitan mejoramiento

Gestion para la construcción de 

12 Km de vias terciarias en el 

municipio durante el cuatrienio

Número de proyectos  para 

pavimentación  de vías  

urbanas formulados 

durante el cuatrienio

5  proyectos formulados 

para pavimentación de vías  

urbanas  radicados en el 

Banco de Proyectos

Gestionar 3 proyectos para 

pavimentación de vías urbanas.

Proyecto víal formulado.

Existe un camino carreteable 

en mal estado que obstruye 

el paso de las aguas de la 

cienagas

Gestionar la formulacion de 

un(1) proyecto vial de 1 vía  

para darle salida  o conectar el 

area urbana con el Rio 

Magdalena. 

Número  de M2 de 

andenes gestionados y 

construidos en el municipio

Un gran número de vías 

carecen de andenes y 

bordillos

Gestionar la construcción de 

4,000 M2 bordillos y andenes 

arborizados y enmarcados en 

las normas de accesibilidad en 

el municipio

Metros cuadrados de vias 

reparchadas.

No existe informacion veraz 

y confiable.

Gestionar y adelantar el 

reparcheo  de 5000 M2 de vías 

en el municipio.
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Proyecto para la 

construccion de box 

coulvert y puentes 

vehiculares formulados.

No hay proyectos 

formulados.

Formular 1 proyecto para la 

construcción de box coulvert y 

puentes vehiculares sobre 

arroyos del municipio para 

permitir la conformacion y el 

paso de los anillos viales y 

lograr la conexión de seccor y 

barrios.

Ml de  arroyos canalizados 

en el municipio.

8,000 Ml  de arroyos quer 

necesitan canalización en el 

municipio.

Canalizar 2,000 Ml  de arroyos 

en el municipio.

1 proyecto formulado y 

gestionado de psicultura en  

piscinas en los cuerpos de 

agua de Malambo, para 

siembra de alevinos en el 

cuatrienio

300  pescadores en el 

municipio sin actividad 

pesquera por contaminación 

de la Cienaga.

Formular y  gestionar  1 

proyecto de psicultura en  

piscinas en los cuerpos de agua 

de Malambo, para siembra de 

alevinos.

Número de unidades 

económicasa familiares 

fomentadas

Alta tasa de dependencia 

económica: 59%

Fomentar el desarrollo de 20 

unidades económicas familiares

Oficina para la promocion 

del servicio publico de 

empleo operando.

Empleo informal 92,7%

Promover el empleo formal 

mediente la puesta en 

operación de una oficina para 

promocion del servicio publico 

de empleo en el Municipio.

Programa implementado y 

en desarrollad0.
Ley de primer empleo.

Promover la eliminacion de 

barreras que osbtaculizan el 

acceso de jovenes al empleo 

formal y de calidad.

Fondo Agropecuario 

activado.

Existente un Fondo 

agropecuario que se 

encuentra inactivo en el 

municipio

Reactivar el Fondo 

Agropecuario del municipio 

activado

Actividad anual realizada 

para  conmemorar el día 

del campesino en el 

municipio

Decreto Ley establecido por 

el gobierno nacional.

Celebracion anual del día del 

campesino en el municipio.

Gestión realizada  para la   

instalación de 1 Puerto 

Seco en la Circunvalar de  

la Prosperidad  

No existe un puerto seco en 

el area metropolitana de 

Barranquilla

Apoyo para  la  instalación de 1 

Puerto Seco sobre la 

Circunvalar de  la Prosperidad.

Gestión realizada  para la 

instalación de 1 puerto de 

Transporte Multimodal 

sobre el rio Magdalena

No existe un Puerto 

Multimodal sobre el Rio 

Magdalena en el Municipio.

Apoyo a la instalación de 1 

puerto de Transporte Multimodal 

sobre el rio Magdalena.

Equipos de metrologia 

gestionados parael control 

de pesas y medidas.

Los consumidores del 

municipio no tienen garantia.

Gestionar convenio con la 

Superintendencia de Industria y 

comercio para el uso de equipo 

de metrologia para el control de 

pesas  y medidas en el 

municipio.

Casa del Consumidor 

gestionada en el municipio 

de Malambo.

Los consumidores del 

Municipio no tiene un lugar 

donde reclamar sus 

derechos.

Gestionar la instalación en el 

Municipio de Malambo la Casa 

del Consumidor.
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Estimulos tributarios 

ofrecidos.

Estimulos tributarios 

ofrecidos a empresas 

nuevas por 10 años.

Brindar estimulos tributarios en 

Industra y Comercio durante el 

primer año a las nuevas 

microempresas que se ubiquen 

en el Municipio y que generen 

como minimo 5 empleos nuevos 

directos.

Numero de empresas 

vigiladas y controladas.

No hay vigilancia 

permanente y efectiva sobre 

el empleo local de las 

empresas con exepciones 

trubutarias.

Verificar y controlar el 

cumplimiento de las empreas 

exentas de impuestos sobre la 

contratacion de mano obra 

nativa del Municipio.

Número de créditos para 

los productores 

gestionados durante el 

cuatrienio.

Los productores no tienen 

facilidades para creditos ni 

recursos economicos.

Gestionar  200  créditos para  

los productores durante el 

cuatrienio.

Número de piscinas 

instaladas y dotadas  con 

su  equipo e insumos, para 

actividad pesquera en el 

Municipio durante el 

cuatrienio.

300  pescadores en el 

municipio,  Sin actividad 

pesquera por contaminación 

de la Cienaga.

Instalación y dotación de 14  

piscinas con su  equipo e 

insumos, para actividad 

pesquera en el municipio 

durante el cuatrienio.

Número de pozos y 

reservorios construidos 

durante el cuatrienio.

Ningun proyecto de pozos 

profundos y reservorios 

construidos.

Promover el desarrollo rural del 

municipio mediante la gestion y 

Construcción de 10 pozos 

profundos y 20 reservorios para 

el riego durante el cuatrienio.

Tractor adquirido con 

implementos  para  la 

mecanización y 

comercialización de los 

productos agrícolas en el 

cuatrienio.

Existe un Tractor en mal 

estado y fuera de servico.

Gestionar la adquisición  de  un 

tractor con sus  implementos 

para  la mecanización y 

comercialización de los 

productos agrícolas del 

Municipio.

Numero de predios 

incautados por la DNE 

gestionados y 

trasnspasados al 

municipio.

Existen dos (2) predios 

incautados por la DNE.

Gestionar ante el Gobierno 

Nacional y la DNE la 

transferencia de los predios 

rurales incautados en el 

Municipio para el desarrollo de 

proyectos productivos con los 

campesinos sin tierra.

Número de insumos 

agropecuarios 

suministrados  a los 

productores del Municipio. 

Existen 1000 productores y 

pescadores en el Municipio.

Suminstro anual de 1000 

insumos  agropecuarios   a los 

pequeños productores  y 

prescadores del municipio.   

Proyecto de Planta 

despulpadora gestionada 

en el cuatrienio.

 No existe una planta 

despulpadora  de frutas para 

darle valor agregado a los 

productos.

Gestionar la adquisición  o 

instalacion de 1 despulpadora 

de frutas en el municipio.
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La Oficina de la UMATA 

fortalecida.

Planta de personal 

incompleta.

Fortalecer dentro de la 

estructura administrativa la 

Oficina de la UMATA con los 

profesionales y tecnicos 

capaces de brindar asesoria y 

asistencia tecnica a los 

campesinos y productores 

agropecuarios.

Número de proyectos en 

atención psicosocial y 

generación de ingresos 

para familias victima 

formulados

No existen proyectos 

formulados

Formular 4 proyectos en 

atención psicosocial y 

generación de ingresos para 

familias víctimas con enfoque 

diferencial

planes de asistencia 

técnica de acuerdo  a la 

Lley 607 de 2,000 

Formulados o  

implementados

ND

Formular e implementar los 

planes de asistencia técnica de 

acuerdo  a la Lley 607 de 2,000

Número de alianzas 

productivas  creadas 

durante el cuatrienio

1 alianza  activa en el 

municipio

Crear 5 alianzas productivas 

durante el cuatrienio

Proyecto formulado  para 

pertenecer al programa 

Ciudades emblematicas 

durante el cuatrienio

ND

Formular un proyecto para 

pertenecer al programa 

Ciudades emblematicas durante 

el cuatrienio

Número  de campañas 

mensuales realizadas de 

vigilancia y control  a 

establecimientos 

comerciales.

No se han realizado 

campañas de vigilancia y 

control.

Realizar 12 campañas anuales 

de vigilancia  y control  a 

establecimientos comerciales 

Número  de operativos de 

seguridad para la vigilancia 

y control a 

establecimeintos 

comerciales realizados 

durante el cuatrienio

10  operativos realizadsos

Realizar 24 operativos de 

seguridad para la vigilancia y 

control a establecimeintos 

comerciales durante el 

cuatrienio

Número de campañas de  

renovación y formalización 

del certificado de la 

Cámara de Comercio 

realizadas durante el 

cuatrienio

2 campañas realizadas

Realizar 4 campañas de  

renovación y formalización del 

certificado de la Cámara de 

Comercio  durante el cuatrienio

Número de campañas de 

"MALAMBO DESPIERTA" 

realizadas durante el 

cuatrienio.

2 campañas  realizadas en 

el ultimo cuatrienio.

Realizar 4  campañas de 

"MALAMBO  DESPIERTA" 

durante  el cuatrienio

Numero de agentes de 

Transito gestionados.

2 agentes de transito existentes 

en el Municipio.

Gestionar el aumento a 6 el 

numero de agentes de Transito 

para mejorar el control vial en el 

Municipio.

Ruta alimentadora de 

Transmetro funcionando.

No hay ruta alimentadoras 

de Transmetro.

Gestionar el funcionamiento de 

una ruta alimentadora de 

Transmetro.

Nueva ruta de Buses para el 

Municipio de Malambo 

funcionando en el cuatrienio.

8 rutas de buses urbanos 

operan en el Municipio.

Gestionar la operación de una 

nueva ruta  urbana de Buses para el 

Municipio.
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Proyecto formulado  para 

mejorar la movilidad dentro 

del perimetro urbano de 

acuerdo a lo que disponga 

el Ministerio de Transporte

Ningún proyecto formulado

Formular un  proyecto para 

mejorar la movilidad dentro del 

perimetro urbano de acuerdo a 

lo que disponga el Ministerio de 

Transporte

Numero de equipos y 

elementos de Transito 

adquiridos durante el 

cuatrienio.

Actualmente no hay equipos 

ni elementos de Transito.

Gestionar y adquirir un equipo 

para control de transito 

compuesto por :(3 

Alcosensores, 20 Cnos, 3 Vallas 

para puestos de control, 10 

Paletas,30Comparenderas)

Número de motocicletas 

compradas durante el 

cuatrienio para operativos 

de transito.

La oficina de Transito no 

cuenta con ninguna moto 

actualmente.

Gestionar la compra de 5 

motocicletas para operativos de 

transito durante el cuatrienio .

Convenio firmado para 

intensificar planes de 

control y regualción vial en 

el municipio durante el 

cuatrienio.

 No se tiene informacion 

veraz y confiable.

Gestionar la firma de un (1) 

convenio interinstitucional para 

intensificar planes de control y 

regualción vial en el muicipio 

durante el cuatrienio.

Plan de Seguridad Vial del 

municipio de Malambo 

gestionado y formulado.

No existe Plan de Seguridad 

Vial en el municipio.

Gestionar la formulacion y 

aprobacion del Plan de 

Seguridad Vial del Municipio en 

el cuatrienio.

Programapara la 

prevención de accidentes 

de transito implementado 

mediante campañas 

educativas.

No existe un programa para 

la Prevencion de accidentes 

de transito.

Implementar un programa para 

la prevención de accidentes de 

transito mediante campañas de 

educacion Vial en el Municipio.

Numero de reductores de 

velocidad instalados.

Se instalaron reductores de 

velocidad en 10 zonas del 

Municipio.

Gestionar la Instalacion de 

reductores de velocidad en 30 

zonas del Municipio de 

Malambo.

POT formulado en la vigencia 

anterior y en fase de 

concertacion con la CRA y el 

Area Metropolita de 

Barranquilla.

POT  formulado en la vigencia 

anterior 2012-2015.

Adoptar y aplicar la revision y 

ajuste del POT 2016-2028.

Modelo compacto de 

ordenamiento del territorio, 

implementado.

El área urbana responde a un 

Modelo disperso y fragmentado 

que afecta su funcionamiento.

Propender por el desarrollo de un 

Modelo compacto de 

ordenamiento del territorio.
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Oficina para la  expedicion de 

licencias y  control urbano en 

el municipio ascrita a la oficina 

asesora de planeación creada

El municipio no ejerce un 

control urbano efectivo en 

expedicion de licencias y 

control de obras.

Creación de un  sistema de 

expedicion de licencias , control 

urbano y espacion publico 

municipal en la oficina asesora de 

Planeacion

Número de M2 aumentados  

por habitante  en elmunicipio

1.37 m2 de espacio público por 

habitante

Aumentar en 0.23 m2 el espacio 

público por habitante en el 

municipio

Funciones de Control Urbano 

y Espacio Público fortalecidas 

dentro de una nueva 

estructura administrativa 

adscrita a Planeación

No se ejerce un control urbano 

efectivo a las construcciones y a 

la intervención y ocupación 

indebida del espacio público

Fortalecer las funciones de Control 

Urbano y Espacio Público en el 

marco de una nueva estructura 

administrativa que haga efectivo el 

cumplimiento de las normas del 

POT y las sanciones por su 

incumplimiento

Funcion de planeacion 

municipal fortalecida y/o 

curaduria urbana creada.

La actual estructura de la 

oficina de Planeacion no 

permite estudiar y aprobar el 

numero creciente de proyectos 

arquitectonicos y urbanisticos 

dentro de los terminos de ley.

Fortalecer las funciones inherente 

al desarrollo urbano de la oficina 

asesora de Planeacion 

municipal,tales como el estudio y 

aprobacion de Planes parciales y de 

proyectos arquitectonicos y 

urbanisticos en el marco de una 

nueva estructura administrativa 

que haga efectiva la ejecucion del 

POT y el implemento de sus 

normas y/o creacion de la 

Curaduria Urbana.

Numero de estudios para la 

implementacion de 

instrumentos de gestion 

realizados.

En el municipio no se han 

implementado los intrumentos 

necesarios como el cobro de 

Plusvalia,valorizacion ,derechos 

adicionales de construccion 

entre otros.

Gestionar los estudios necesarios 

para la implementacion de los 

instrumentos de gestion del nuevo 

POT.

Número de proyectos 

estratégicos formulados

No se encuentran identificados 

ni formulados proyectos 

estratégicos, planes parciales o 

unidades de actuación 

urbanística del POT para ser 

desarrollados por la alcaldía 

municipal o en alianzas público 

privadas

Formular y gestionar 4 proyectos 

estratégicos del nuevo POT de 

Malambo durante el cuatrienio
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Sistema de Información 

Geográfico  gestionado e 

implementado.

No existe un Sistema de 

Informacion Geografica (SIG) o 

sistema  de  seguimiento al 

POT.

Gestionar la implementacion de un 

Sistema de Información Geográfico 

como sistema de seguimiento al 

POT.

 Proceso de estandarizacion 

de direcciones y/o 

nomenclaturas en las 

diferentes bases de datos de 

la administración municipal 

implementadas.

Ninguna base de datos tiene 

estandarizadas las direcciones 

o7y nomenclaturas.

Desarrollar un proceso de 

estandarizacion de direcciones y/o 

nomenclaturas en las diferentes 

bases de datos  de las distintas 

secretarias de la administración 

municipal.

Software ALPHASIG,  

implementado y efectuando 

seguimiento al Plan de 

Desarrollo municipal 2016-

2019.

Planeacion Municipal adquirio 

licencia del software ALPHASIG.

Garantizar la implementacion del 

software ALPHASIG, para el control, 

evaluación y seguimiento  al Plan 

de Desarrollo municipal durante el 

cuatrienio.

Estratificacion urbana 

actualizada

Estratificación actual  realizada 

medianate decreto 085 del  8 

de junio de 1998

Actualizar la estratificación del area 

urbana en el municipio.

Estraificación rural realizada y 

adoptada en el cuatrienio
No existe estratificacion rural.

Realizar y adoptar la estratificación 

rural en el cuatrienio

Plano de estratificación en 

medio magnético actualizado

Plano de estratificación 

desactualizado

Actualizar el plano de la 

estratificación socio ecomica del 

área urbana del municipio

Recursos gestionados para la 

estratificación

no se cuenta con recursos para 

actualizar la estratificación

Gestionar con las empresas de 

servicios públicos los recursos para 

la actualización de la estratificación 

socio económica del área urbana y 

rural del municipio

Número de árboles 

sembrados

2,600 árboles sembrados en el  

último cuatrienio

Gestionar y promover la siembra de 

3000 nuevos arboles en el area 

urbana del municipio.

10 bausreros a cielo abierto 

existentes en el municipio.

11 basureros a cielo abierto 

existentes en el municipio.

Erradicación de 10  basureros a 

cielo abierto

PGIRS adoptado e 

implementado
PGIRS en formulación Adoptar e implementar el PEGIRS

Escombrera municipal 

viabilizada.

No existe un sitio para la 

disposicion de escombros en el 

municipio ni en otros 

municipios vecinos del area 

metropolitana.

Estudiar la viabilidad de los 

permisos y la adquisicion de un lote 

para la disposicion final de 

escombros de acuerdo con el POT. 

Cementerio construido de 

acuerdo  con los usos del 

nuevo POT

Existe un cementerio saturado 

que no cumple con las normas 

sanitarias ni de medicina legal.

Gestionar la construcción de un 

nuevo cementerio municipal de 

acuerdo con los usos del nuevo POT
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Proyecto para la intervención 

hidrodinámica y conectividad 

hidríca del complejo de 

humedales del municipio 

gestionado.

Complejo de  humedales y 

cuerpos de agua del municipio 

contaminados  por la entrada 

de agua del Rio Magdalena y 

vertimientos de aguas 

residuales.

Gestionar un proyecto de 

intervención hidrodinámica, 

dragado  y conectividad hidríca del 

complejo de humedales del 

municipio de Malambo con el Rio 

Magdalena.

Pruebas de laboratorio para la 

medicion de calidad de agua y 

aire gestionada y realizadas.

No se efectuan mediciones ni 

monitoreos de la calidad del 

aire ni de las aguas de las 

cienagas.

Gestionar la realizacion de pruebas 

de laboratorios para la medicion de 

calidad de aguas de las cienagas  y 

aire del area urbana.

Numero de arboles  

sembrados con especies 

nativas de las orilla de la 

cienaga gestionados.

Las orillas de la cienaga 

Malambo estan deforestadas.

Gestionar ante la CRA y la 

Gobernacion del Atlantico un 

Proyecto de reforestacion de 2000 

arboles de especies nativas a la 

orilla de la cienaga Malambo.

Número de proyectos para la 

llimpieza de arroyos 

gestionados

5 arroyos existentes en el 

municipio 

Gestionar 5 proyectos para la 

limpieza ,dragado y reforestacion 

de las rondas de arroyos en el 

municipio.

Número de viveros 

municipales creados
No existe un viveros municipal.

Promover la creación de un vivero 

municipal en 8 Instituciones 

educativas de Malambo.

Red de Jovenes  Vigias de 

Ambiente fortalecido.

Existe una Red de Jovenes de 

Ambiente Municipal  sin operar  

en el municipio.

Fortalecer y activar la Red de 

Jovenes VIGIAS de  Ambiente 

Municipal.

Números de visitas de 

seguimiento, control  y 

vigilancia realizadas

No se hace visita de 

seguimiento control y vigilancia.

Realizar  120 visitas  de  vigilancia, 

seguimiento y control a las 

empresas e industrias establecidas 

en el municipio.

Comparendo ambiental 

fortalecido y aplicado.

Comparendo ambiental 

aprobado pero no aplicado.

Fortalecer  la aplicación del 

comparendo ambiental

Oficina del medio ambiente 

fortalecida

No  existe  dentro de la 

estructura administrativa la 

oficina del medio ambiente

Fortalecer institucionalmente la 

seccion de medio ambiente  

adscrita ala Oficina de Planeacion 

Municipal.

Declaratoria del Ojo de agua 

viva del Corregimiento de 

caracolí como reserva natural 

afectuada mediante acto 

administrativo.

Existe un Ojo de agua viva en el 

Corregimiento de Caracolí.

Promover a traves del Nuevo POT 

la declaratoria del Ojo de Agua viva 

del Corregimiento como reserva 

Natural del Municipio(Suelo de 

Proteccion).

Oficna de Gestión del Riego 

Creada y funcionando

Existe solo un funcionario del 

nivel técnico adscrito a la 

Secretaría de Gobierno 

atendiendo

Creación de la oficina de Gestión 

del Riesgo de desastres para 

coordinar las actividades 

relacionadas con el tema

Consejo Municipal de Gestión 

del Riesgo conformado

No existe el Consejo Municipal 

de Gestión del Riesgo

Conformar el Consejo Municipal de 

Gestión del Riesgo Conformado
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Fondo de Gestión del Riesgo 

Municipal ajustado a las 

disposiciones de la ley 1523 

de 2012.

Existe un Fondo de Gestión del 

Riesgo Municipal que no se 

ajusta a las  disposiciones de la 

ley 1523 de 2012.

Ajustar el Fondo de Gestión del 

Riesgo Municipal a las disposiciones 

de la ley 1523 de 2012.

No de organismos de socorro 

fortalecidos.

1 estacion de bomberos y 

organismo de defensa civil con 

falencias técnicas en opracion y 

recursos humanos

Fortalecer las entidades de socorro 

establecidas en el municipio tales 

como e Cuerpo de Bomberos, 

Defensa Civil y otros 

Mapa de Riesgo y del Plan de 

Contingencia , actualizado e 

implementado.

El Municipio cuenta con un (1) 

Plan de Contingencia sin 

actualizar.

Actualizar ,monitoreo y evaluación 

del Mapa de Riesgo y del Plan de 

Contingencia para la atención de 

emergencia dentro del marco del 

conflicto armado

Plan de gestion del riesgo 

municipal formulado e 

implementado

Actualmente existe un Plan 

local de emergencia

Formular e implementar el Plan de 

Gestión del Riesgo Municipal de 

conformidad con la ley 1523 de 

2012.

Numero de familias  

asentadas en las zonas de alto 

riesgo capacitadas en la 

prevencion de desastres.

No se han realizado 

capacitaciones

Capacitar a las familias asentadas 

en las zonas de alto riesgo para la 

prevención de desastres 

Número de habitantes 

capacitados en temas de 

separacion en la fuente y 

aprovechamiento de residuos 

solidos.

Aprovechamiento de residuos 

sólidos: 0

Promover en compañía de la 

empresa prestadora del servicio de 

aseo,la capacitacion de 47,715 

habitantes del municipio en temas 

de separacion en la fuente y 

aprovechamiento de residuos 

solidos.

Porcentaje de residuos sólidos 

orgánicos generados en la 

poda de  arboles y corte de 

cesped aprovechados

ND

Promover el aumento  del 

aprovechamiento del 30% de 

residuos sólidos orgánicos 

generados en la poda de  arboles y 

corte de cesped.

Número de  recicladores del 

municipio vinculados a  los 

programas de vivienda, 

eduación y salud

ND

Apoyar la vinculacion de 66 de 

recicladores del municipio a  los 

programas de vivienda, educación y 

salud.

Numero de reciclarodes en el 

municipio que pertenecen a 

una organización de reciclaje.

66  recicladores en el municipio

Mantener 66 recicladores afiliados 

o vinculados a una organización de 

recicladores.

Número  de  Proyectos 

Ciudadanos de Educación 

Ambiental asesorados  y  

puestos en marcha durante el 

cuatrienio.

Ningun proyecto ciudadano de 

educacion ambiental 

asesorado.

Asesorar la elaboración y puesta  

en marcha de 2 Proyectos 

Ciudadanos de Educación 

Ambiental durante el cuatrienio
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Número de capacitaciones  

realizadas sobre el manejo  de 

los residuos sólidos.

Ninguna capacitacion realizada 

sobre manejo de residuos 

solidos.

Realizar 20 Capacitaciones sobre 

manejo  adecuado de los residuos 

sólidos.

Una convocatoria gestionada 

para que una organización de 

segundo nivel apoye el 

componente de 

aprovechamiento de residuos 

solidos.

Ninguna convocatoria 

gestionada.

Gestionar en compañia  del Área 

Metropolitana de Barranquilla una 

convocatoria para que una 

organización de sugundo nivel 

apoye el componente de 

aprovechamiento de residuos 

solidos.

Comité Interinstitucional  de  

Educación  Ambiental 

(CIDEAM)fortalecido y 

operando.

Un Comité Interinstitucional  de  

Educación  Ambiental (CIDEAM)  

sin operar.

Fortalecer el Comité 

Interinstitucional de Educación 

Ambiental Municipal (CIDEAM) en 

el cuatrienio.

Número de Proyectos 

Ambientales Escolares  

(PRAES) creados.

No hay proyectos ambientales 

PRAES creados.

Apoyar la creación de 8  Proyectos 

Ambientales Escolares  (PRAES) en 

las Instituciones Educativas del 

municipio durante el cuatrienio.

Numero de aula ambiental 

gestionada.

No existe aulas ambientales en 

el municipio.

Gestionar 1 proyecto para la  

construcción de 1 aula ambiental.

Politica implementada para 

la reducion del consumo de 

papel.

No existe politica para la 

reducion del consumo de 

pepel.

Implementar la politica para 

reducion del consumo de papel.

Oficina de las TIC¨s y 

comunicaciones creada.

Un cargo de profesional 

universitario que hace 

funciones de jefe de  prensa 

adscrito al despacho del 

alcalde.

Creación de la oficina  de las 

TIC¨s   y las comunicaciones 

para Institucionalizar la 

apropiacion de una politica de 

TIC,s y cominicaciones al 

interior y exterior de la Alcaldia 

Municipal.

Plan estrategico de 

comunicaciones formulado 

y funcionando.

La alcaldia municipal no 

cuenta con un plan 

estrategico de 

comunicaciones.

Diseñar e implementar el Plan 

Estratégico de Comunicaciones 

durane el cuatrienio.

Numero de capacitaciones 

realizadas para ampliar con 

los compromisos de 

acompañamiento en el 

desarrollo de la estrategia 

de gobierno en linea.

El municicpio muestra pocos 

avances en gobierno en 

linea.

Realizar 4 capacitaciones para 

cumplir con los compromisos de 

acompañamiento en el 

desarrollo de estrategias de 

gobierno en linea.

Nueva pagina Wed 

diseñada e implementada.

La alcaldia de Malambo 

cuenta con una (1) 

paginaWed estandar que 

tiene muchas limitaciones.

Gestionar el Diseño de una  

nueva pagina web para la 

alcaldia de Malambo en el 

cuatrienio que permita la 

implementacion de sistemas 

como datos abiertos.
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Sistema de gestion de 

seguridad  y salud en el 

trabajo implementado.

No existe un sistema de 

gestion de seguridad y salud 

en el trabajo en la alcaldia 

municipal.

Implementar un Sistema de 

gestión de seguridad y salud en 

el trabajo – Decreto 1072 de 

mayo de 2015  - Decreto 1443 

de junio de 204

Plan institucional de 

capacitaciones y bienestar 

laboral fortalecido.

Actualmente se esta 

desarrollando un programa 

de capacitaciones. 

Fortalecer el Plan institucional 

de capacitaciones y bienestar 

laboral a los funcionarios del 

Municipio.

Inspeccion,comisarias y 

estacion de policia 

fortalecidas y garantizando 

una atencion rapida y 

eficiente.

Oficinas de 

inspeccion,comisarias y 

estaciones de policias en 

regular estado y con 

personal insuficiente.

Fortalecer las 

inspecciones,comisarias y 

estaciones de Policia para 

garantizar una atencion rapida y 

efeciente que mejorae la 

seguridad y la convivencia 

ciudadana en el municipio.

Una (1) nuena estructura 

administrativa que permita 

responder a los nuevos 

retos y necesidades 

generadas por el nuevo 

POT y el presente Plan de 

Desarrollo.(Creación de las 

Oficinas de Gestion de 

riesgos de 

Desatre,Desarrollo 

economico,Postconflicto  

equidad de genero y 

fortalecimiento de la 

Umata.) implementada.

Una estructura 

administrativa indadecuada 

a las necesidades que 

demanda el Municipio.

Implementar una nueva 

estructura administrativa que 

permita responder a los nuevos 

retos y necesidades generadas 

por el nuevo POT y el presente 

Plan de Desarrollo.(Creación de 

las Oficinas de Gestion de 

riesgos de Desatre,Desarrollo 

economico,Postconflicto  

equidad de genero y 

fortalecimiento de la Umata.)

 Gestion de la calidad 

NTCGP-1000-2004. 

,implementado en la 

alcaldia municipal.

No eciste en la alcadia 

municipal de Malambo un 

sistema de Gestion de la 

calidad NTCGP-1000-2004.

Implementar en la alcadia 

municipal de Malambo el 

sistema de Gestion de la 

calidad NTCGP-1000-2004.

Mejoramiento continuo de 

los procesos aplicados.

No existe mejoramiento 

continuo en los procesos 

desarrollados en la alcaldia.

Obtener el mejoramiento 

continuo de los procesos 

desarrollados por la Alcaldia 

Municipal de Malambo.

Modelo estandar de control 

interno mejorado 

continuamente.

Existe un modelo estandar 

de control interno en la 

alcaldia Municipal.

Mejorar continueamente la 

apliacion del Modelo Estandar 

de control Interno en la alcaldia 

Municipal.

Criterios de 

inspeccion,vigilancia y 

control de procesos 

unificados.

No existen criterios de 

inspeccion,vigilancia y 

control de los procesos 

unificados.

Unificar los criterios de 

inspeccion,vigilancia y control 

de los procesos administrativos.

Cultura de 

autocontro,autogestion y 

autoevaluacion 

implementada.

No existe la cultura del 

autocontrol,autogestion y 

autoevaluacion.

Implementar la cultura del 

autocontrol, autogestion y 

autoevaluacion.
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Numero de  zonas Wi-FI 

instaladas y funcionando.

No existen zonas  de internet 

gratuito en el municipio.

Gestionar la instalacion y 

funcionamiento de 4 zonas Wi-

FI en el municipio para proveer 

el acceso a internet gratuito 

durante el cuatrienio

Nivel de gobierno en linea 

alcanzado.

Nivel de avance bajo en el 

indice de Gobierno en Linea.

Alcanzar un nivel alto de 

Gobierno en Linea.

Numero de Veedurias 

ciudadanas haciendo 

seguimiento.

Ninguna Veeduria ciudadana 

haciendo seguimiento en el 

Municipio.

Apoyo a la creación de una (1) 

Veeduria Ciudadana para hacer 

seguimiento en el Municipio.

Numero de grupo de 

jovenes particiapando de 

los asuntos publicos.

Ningun grupo de jovenes 

participando de los asuntos 

publicos.

Apoya por lo menos un grupo 

de jovenes participando de los 

asuntos publicos.

Número de escenarios de 

participación creados
ND

Promover un escenario de 

participación en línea para la 

toma de decisiones de políticas 

públicas (Ej. Construcción de 

políticas públicas, discusión de 

normas, Presupuesto, otros 

programas de las entidades 

territoriales)

Número de  consejos 

comunitarios realizados 

anualmente.

El Municipio realizo 8 

concejos comunitarios 

durante el ultimo cuatrienio.

Promover la realización de 2 

consejos comunitarios anuales.

Número de audiencias 

públicas de rendición de 

cuentas realizadas 

anualmente 

El municipio realizó 7 

audiencias públicas de 

rendición de cuentas en el 

anterior cuatrienio

Realizar de  2 audiencias 

públicas de rendición de 

cuentas anuales

Apoyo brindado a las 

organizaciones comunales.

El municipio cuenta con 

varias organizaciones 

comunales.

Brindar apoyo logístico a las 

organizaciones comunales.

Numero de  proyectos 

construidos con 

participación ciudadana en 

los diferentes núcleos 

zonales.

No hay participación de 

organizaciones comunales 

en proyectos y obras en los 

barrios.

Realizar (5) cinco obras con la 

participación activa y aporte de 

mano de obra de las 

organizaciones comunales en 

los diferentes núcleos zonales 

del Municipio.

Apoyo logística con una 

Sede  y dotación de Oficina 

brindado al CTP.

El concejo territorial de 

Planeación CTP no cuenta 

con sede.

Brinda apoyo logístico con una 

sede y dotación de oficina para 

el CTP durante el cuatrienio

Numero de celebraciones 

anuales realizadas de la 

semana de la participación 

comunitaria

Ninguna celebración 

realizada

Celebrar anualmente la semana 

de la participación comunitaria

Planes de Compras 

elaborados

el Plan de compres se 

realiza  anualmente en e l 

municipio

Elaborar el Plan de Compras 

anual del municipio
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Líneas de comunicación 

creadas  con los  

recaudadores de  recursos 

municipales (sobretasa a  

la gasolina, circulación y 

tránsito, alumbrado público, 

estampillas,  etc.)

ND

Crear  líneas de comunicación  

permanente con los  

recaudadores de  recursos 

municipales (sobretasa a  la 

gasolina, circulación y tránsito, 

alumbrado público, estampillas,  

etc.)

Porcentaje de procesos 

coactivos adelantados a los 

deudores morosos de  

impuesto predial, industria 

y comercio, etc.

No existen procesos de 

cobro coactivo actualamente

Adelantar procesos de cobro 

coactivo al 100% de los 

deudores morosos de  impuesto 

predial, industria y comercio, 

etc.

Censo realizado de 

industria y comercio, para 

actuallizar las bases de 

datos de los contribuyentes

ND

Realizar un censo de industria y 

comercio, para actuallizar las 

bases de datos de los 

contribuyentes

 Deuda del FOMPET 

revisada y depurada.

La base de datosno  se 

encuentra actualizada

Revisar y depurar la deuda del 

FOMPET

Porcentaje de procesos 

coactivos adelantados a los 

deudores morosos de  

impuesto predial, industria 

y comercio, etc.

ND

Disminuir los niveles de evasión 

al 15%, teniendo en cuenta las 

estadísticas  nacionales por  

este  concepto, el cual se 

estiman en un 30%

Disminuci´pn  de los 

indicadores de capacidad 

de pago ley 358 de 1997, 

intereses / ahorro 

operacional por debajo del 

40% y al indicador saldo 

deuda / ingresos corrientes 

debe ser inferior al 80%.  

ND

Disminuir los Indicadores de 

capacidad de pago ley 358 de 

1997, intereses / ahorro 

operacional por debajo del 40% 

y al indicador saldo deuda / 

ingresos corrientes debe ser 

inferior al 80%. 

los Indicadores de ley 617 

de 2000 para categoría 

cuarta se logró que esten 

por debajo del 80%

ND

Lograr que los Indicadores de 

ley 617 de 2000 para categoría 

cuarta estén por debajo del 80%
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